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ILUSTRE hTUNICIPALIOAO OE COYHAIOUE

REF.: APRUEBA REGLAI\¡ENTO INTERNO DE
ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD

REGLAMENTO NO

vrsros: coYHAtQUE, 2 4 sEP 2021

"Las atribuciones que me confieren la Ley N" 18.695 de fecha 31 de mazo de 1988,
Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades y sus mod¡f¡caciones; la ley N" 19.880, sobre Bases de
Procedim¡entos administrativos que r¡gen los actos de los órganos de la Administrac¡ón del estado; la ley
N" 21.180, sobre Transformación D¡gital del Estado, la ley N'19.799 sobre Documentos Electrónicos,
f¡rma electrónica y servic¡os de cert¡ficac¡ón de d¡cha firma, el DFL 1 del Ministerio Secretaria General de
la Pres¡denc¡a, de fecha 09 de nov¡embre de2020, el Fallo del Tr¡bunal Electoral Regional de Aysén de
fecha 07 de junio del2021; el Acta de Constituc¡ón del Honorable Concelo Munic¡pal de la comuna de
Coyhaique de fecha 28 de.iunio de 2021, y" 

,

CONSIDERANDO:

El inciso primero del articulo 153" del Cód¡go del Trabajo, establece que: "Las empresas, establec¡mientos,
faenas o un¡dades económicas que ocupen normalmente d¡ez o más func¡onar¡os/as permanentes, contados
todos los que presten servicios en las distintas fábr¡cas o secciones, aunque estén s¡luadas en localidades
d¡ferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, hig¡ene y seguridad que
contenga las obl¡gaciones y prohib¡c¡ones a que deben sujetarse los funcionar¡os/as, en relación con sus
labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva emprese o establecimiento.
Que el Reglamento, tiene por finalidad regular las condiciones, requ¡sitos, derechos, beneficios, obligac¡ones,
prohibiciones y, en general, las formas y cond¡ciones de trabajo, higiene y segur¡dad de todas las personas
que se desempeñan en este N¡unicipio, d¡cto el s¡gu¡ente:

1' APRUEBESE Reglamento lnterno de Orden Higiene y Seguridad de llustre l\ilunicipalidad de Coyhaique, cuyo
texto integro es el que se señala a cont¡nuación:
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PREÁMBULO

El inciso primero del artículo 153" del Código del Trabajo, establece que; ,,Las empresas,
establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más
funcionarios/as permanentes, contados todos los que presten servicios en las d¡stintas fábr¡cas
o secciones, aunque estén situadas en localidades d¡ferentes, estarán obligadas a
confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las
obligaciones y prohib¡ciones a que deben sujetarse los funcionarios/as, en relación con sus
labores, permanencia y vida en las dependencias de la respect¡va empresa o establecimiento".

Es por ello, que se crea el Reglamento lnterno de orden, Higiene y seguridad de la llustre
Municipalidad de coyhaique, en adelante "Reglamento", tiene por finalidad regular las
condiciones, requ¡sitos, derechos, benef¡cios, obligac¡ones, prohibiciones y, en geñeral, las
formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todas las personas que se désempeñan
en este municipio regidos por.

1. Estatuto Administrativo para Func¡onarios Municipales (Ley N"1g.gg3)
2. Código del Trabajo (DFL 1, Ley N'20.167/07)
3. Honorarios.

A su vez, a estos funcionarios/as les aplicará las sigu¡entes normativas:. Ley N'18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipatidades.
. Ley 19.653, Probidad Administrativa.
o Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley N"16.744). Reglamento sobre prevención de r¡esgos profes¡onales (D.s. N"4o del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social)
. Reglamento N"13 de 'fecha 20.01 .2020, que aprueba reglamento para la denunc¡a,

investigación y sanción del acoso laboral, sexual y maltrato laboral llustre Municipalidad
de Coyhaique.

o lnstrucción N"5 de fecha 22.11.2016, que instruye sobre procesos para el pago de
remuneraciones.

. lnstrucción N"7 de fecha 21.12.2016, que dispone ¡nstrucciones respecto a derechos y
beneficios del personal contratado a honorar¡os.

o lnstrucción N"1 l de fecha 30.12.2020, que aprueba ¡nstrucción sobre procedimientos
admin¡strativos del departamento de Administración y Recursos Humanos a funcionar¡os,
funcionarias y prestadores de servicios del municipio de Coyhaique.. lnstrucción N'18 de fecha 03.09.2021 , que modif¡ca instrucción N'8 del 1 6.04.2020 sobre
procedim¡ento de teletrabajo a funcionarios/as y prestadores de servicios del Mun¡c¡pio de
Coyhaique y establece aforos máximos por dependenc¡a Municipal.
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Reglamento N'27 de fecha 03.09.2021, que aprueba reglamento sobre control de
as¡stencia y puntualidad para personal de la lvlunicipalidad de Coyhaique.

Este reglamento se considera como parte fundamental de cada designación, nombramiento u
contrato que se realiza en la institución y es obligatorio para todos los funcionarios/as, quienes
deberán dar fiel cumplimiento a las disposiciones contenidas en su texto desde el inicio de sus
funciones.

Por último, el buen cumplimiento de este reglamento perm¡te al municipio, proporcionar y
mantener:

. Relaciones armónicas con cada funcionaria/o y de éstos con sus prop¡os compañeros de
trabajo.

. Lugar seguro para trabajar, en el cual los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se reduzcan al mínimo.

. Bienestar para cada uno de los miembros del municipio.

. Calidad de vida y compromiso de los funcionario/as.

. Cultura de prevenc¡ón de riesgos.

. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Política Nacional de Seguridad y
Salud en el trabajo.

LIBRO l: NORMAS DE ORDEN

CAPÍTULO 1 : DEFINICIONES

Artículo 1": Para los efectos del presente lamento se entenderá por
CONCEPTO DEFINICIÓN

Funcionario (a) Toda persona que ejeza labores dentro de la municipalidad de Coyhaique
por la cual percibe una remuneración, sin excepción de su calidad
contractual (Planta, Contrata, Subrogancia o Suplencia u honorario).

Jefe directo Persona cuyo cargo o responsabil¡dad está el funcionario/a
llustre IVlunicipalidad de Coyhaique

Lugar de trabajo Espacio destinado a albergar puestos de trabajo, edificados o no, en donde
los funcionario/as deban permanecer o a los que puedan acceder en razón
de su trabajo.

Peligro Situación o cond¡c¡ón fís¡ca, ya sea material, equipo o procedimientos de
trabajo, que podria causar sucesos negativos o daños en el lugar de
trabajo.

Riesgo Combinación de probabilidades de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo, que puede
ser causada por el evento o la exposición.

delAccidente
trabajo

Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que
d o muerte (Art.50, inc. 1o, Ley N'16.744)produzca ¡n

Accidente del
trabajo en el
trayecto

Accidente ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la
habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto
directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos
empleadores. En este últ¡mo caso, se considerará que el acc¡dente dice
relación con el trabajo al que el funcionario/a se d¡rigía al ocurrir el sin¡estro.
También se considerará como accidente de trayecto aquel que se produce
entre el establecim¡ento educacional del hijo o hija menor, sala cuna y el
lugar de trabajo, siempre y cuando sea trayecto d¡recto sin desvíos (Art. 50,
inc. 2o, Ley N' 16.744).

Enfermedad
profesional

Enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión
o el trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad o muerte
(Art. 70, inc. 1o, Ley N' 16.744).
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Personal Planta, Contrata , Subrogancia o Su plencia
Personal Honorario
Personal Códi o del Traba o

CAPíTULO 2: INGRESO

Artículo 3': Las personas a quienes la Municipalidad de coyhaique, acepte en su calidad de
funcionario en planta, contrata o código del trabajo o como prestadores de servicios, antes de
ingresar deben cumplir con los siguientes antecedentes y documentos para dar cumpl¡m¡ento a
los requisitos indicados en la Ley N"18,883 y código del rrabajo respectivamente.

Artículo 2': Se entenderá que todo lo establec¡do en el presente Reglamento es aplicable a todos
l-os funcionarios que tengan como empleador al representante legaláe la llustre t\iunicipalidad de
coyhaique, a excepción de que lo que sea estabtecido en estatutos específicos y que sean
identificados en recuadro de color, lo que se entenderá apl¡cable sólo al área que se iáeÁtifica, tal
como se muestra a cont¡nuac¡ón:

Organismo
administrador del
seguro

Mutual de Seguridad de I aCámara Chilena de Construcción

Com¡té Paritario
de Higiene y
Seguridad

Unidad técn¡ca de trabaj
orientada a detectar, ev

o conjunto entre el municipio y los funcionario,/a
aluar y controlar los riesgos de acc¡dentes del

s profesionales (D,S. N' 54 - 21 de febrero de .1969traba o enfermedade
deNormas

seguridad
E re a S ob a no a me na da Sa d So s e R ma ne o ds(- mo Pa oTI do Uv nSE a na o arm oq

ara el personalmanera de e oecutar un traba o srn nes
deEquipos

protección
personal f¡

To od u a ta o o d S oS oq po pa ro dctap op ye v
ra a SE ra e cu o h mu np op en odo o anrp rte d n OSp sg

S co dS d n dEScc e atr ab oop I feo no ap
de
de

Ries os

Unidad
Prevención

mun¡cip¡o encargada de planificar, organizar, asesorar,
ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar

Funcionario/a del

rofesionalesenfermedadesacc¡dentes de traba.lo
lnvestigación de
accidente

Proceso participativo cuyo objetivo es determinar las causas reales de los
acc¡dentes y/o enfermedades profesionales, y determ¡nar las acciones de
control ra evitar la re tición de estos

Personal Planta Contrata, Sub ancia o Su lencia
Personal Códi o del Traba o

Certificado de situación mil¡tar al día (exclusivo hombres)
Certificado de salud compat¡ble con el cargo (emitido por el Servicio de Salud)
cert¡ficado de estudios según corresponda (licenc¡a educación básica o media, título
técn¡co y/o profesional)
Declaración Jurada Simple
Licencia de conducir (si corresponde)
Curriculum vitae
Cert¡ficado de capacitaciones (s¡ corresponde)
Certificado de afiliación de sistema previsionat (AFp o lNp)
Cert¡ficado de afiliación de sistema de salud (Fonasa o lsapre)

Ficha de contratación funcionarios
Cedula de identidad
Certificado de antecedentes

Personal Honorarios
. Curriculum Vitae
. Cédula de ldentidad
. Cert¡ficado de Antecedentes
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. Cert¡ficado de estudios según corresponda (licencia educación básica o media, título
técnico y/o profes¡onal)

. Declaración jurada simple
o Ficha de contratac¡ón

Artículo 5o: Los documentos indicados en el artículo 3" del presente reglamento deben ser
entregados en el departamento de Recursos Humanos y Administración, previa revisión de su
jefe directo.

Artículo 6': Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que él o funcionar¡o/a,
indicó en su solicitud de ingreso, deberán presentarse al empleador con las certif¡cac¡ones
pertinentes.

Artículo 7": De manera especÍfica, si no existieran mayores variaciones en los antecedentes
personales, cada vez que se realiza un nuevo contrato a honorario, estos es deberán entregar
nuevamente su Declaración Jurada Simple y Certificado de Antecedentes.

CAPíTULo 3: coNTRATAGIÓN

Articulo 8": La Municipalidad podrá contar con personal en carqos de planta, los cuales
conforman la organización estable de la institución y solo podrán corresponOer a tas funciones
que se cumplen en conformidad a la Ley N'18.69s. Estos cargos son adjudicados med¡ante
concurso público.

Artículo 9": A su vez, el municipio podrá comprender os a contrata que tendrán carácter de

tratar sobr
s en determ¡nadas
habituales de la

transitorios. Estos empleos durarán como máximo solo hasta el 31 de diciembre de cada año y
los empleados que los s¡rvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la
ley, salvo que hubiera sido dispuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos.

Artículo 10": La Municipal¡dad, según et artículo 4" de la Ley 1g.gg3, podrán
base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o experto
materias cuando deban realizarse tabores accidentales y que no sean
Municipalidad.
Permite que del mismo modo se pueda contratar, sobre la base de honorarios a extranjeros que
posean título profesional correspond¡ente de la especialidad que se requiera. señala, además,
que se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestac¡ón de servicios para óometidos
específicos, conforme a las normas generales.
De Ia misma forma, y según er subtíturo 21 , item 04, asignación 004 der crasificador
Presupuestario, aprobado por Decreto N"g54, del 2004, del Minisierio de Hacienda, se pueden
contratar igualmente a personas naturales sobre la base a honorarios, para la prestación de
serv¡cios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa inierna de lás respectivas
municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de
la comun¡dad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabiitación o pará enfrentar
situaciones de emergencia.
Las personas contratadas a honorario,s se regirán por ¡as reglas que establezca el respectivo
contralo y no les serán aplicables las disposiciones del Estatutó Administrativo para funcionarios
municipales.
La duración de cada contrato de acuerdo con dictamen N"15.4i7, de 199g de contraloria
General de la República, no debe pactarse más allá el 31 de diciembre o"r ,espea¡ro rno.

Artículo 1 I ": Los médicos ciruianos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos serán
contratados bajo er código der trabajo y se regirán por ra Ley N"ts.ozo, en ro que ru.p""t",
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Artículo 4": El funcionario/a que sea proveniente de otro país, solo podrá iniciar sus act¡vidades
laborales una vez que obtenga la visación de residencia en Chile o el permiso especial de trabajo
para extranjeros. Por lo que, éstos deberán presentar además el documento que acredite esta
situación regular¡zada.
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remunerac¡ones y benef¡cios económicos, horario de trabajo e incompatibilidades. En las demás
materias que procedan, se les aplicará las normas de la Léy 1g.gg3.

Artículo l2': Los contratos de trabajo deberán escr¡turarse dentro de un plazo de 15 días hábiles
desde la incorporación del funcionario/a a la Municipalidad de Coyha¡que.

Artículo 13': Toda modificación de contrato requiere el consent¡m¡ento de ambas partes
afectadas. Las modificaciones realizadas se consignarán por escr¡to serán firmadas por las partes
al dorso de los ejemplares.

Artículo 14": Las labores de teletrabajo y/o a trabajo a distanc¡a, se regularizan mediante
instrucción n"18 de fecha 03 de Sept¡embre del 2021 y sus modificaciones colrespondientes.

CAPíTULo 4: TERMINACIÓN DE coNTRATAcIÓN

Art¡culo 15": El personal de la Municipalidad de coyhaique podrá cesar en el cargo que estuviese
desempeñado por las siguientes causales:

Personal Honorarios
. lncumplimiento de obl¡gac¡ones y/o func¡ones.
. Renuncia voluntaria.
. No acatar ¡nstrucciones de la unidad técnica.
. Cualquier otra clausula que se estipule en el contrato

Personal Código del Trabajo
El contrato de trabajo podrá term¡nar por:

o Mutuo acuerdo de las partes.
o Renuncia del funcionario/a, dando av¡so a su empleador con treinta dÍas de

antic¡pación, a lo menos.
. Muerte del funcionario/a.
o Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo

fijo no podrá exceder de un año.
Además, podrán cesar las funciones sin derecho a ¡ndemnización alguna, cuando la
institución le ponga térm¡no invocando a una o más de las siguientes causales indicadas en
el artículo 160" del Cód¡go del trabajo.
Por último, también se podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal
las neces¡dades del servicio de acuerdo a lo señalado en el artículo l6l', párrafo primero
del Código del Trabajo.

Artículo 16": Cuando se cesen las funciones de un funcionario/a, a solicitud de éste, la
Municipalidad de Coyhaique le otorgará un certificado que expresará ún¡camente. fecha de
ingreso, fecha de retiro, cargo o labores que el funcionario o funcionaria realizó.

CAP¡TULO 5: JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO

Artículo 17": La jornada de trabajo para los funcionarios/as del municipio no excederá de 44
horas semanales, distribuidas de lunes a viernes con un horario de 08:30 a 17:33 hrs.

Personal Planta, Contrata , Subrogancia o Suplenc¡a
. Aceptación de renuncia.
. Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación

al respectivo cargo municipal.
. Declaración de vacancia.
o Destitución.
. Supresión del empleo.
. Fallecim¡ento.
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La jornada de trabajo para el personal bajo la modalidad de honorario o cód¡go del trabajo estará
estipulado en el contrato respectivo de cada funcionario o funcionaria.

Sin prejuicio de lo anterior, la Municipalidad de Coyhaique podrá estableceren el futuro, de común
acuerdo con los funcionario/as, jornadas de trabajo distintas de las aqui consignadas, siempre
que con ello no vulnere las disposiciones legales que estén en vigilancia ni limite las facultadas
de organizac¡ón y administración que asisten a la inst¡tuc¡ón.

Artículo l9': Los funcionar¡os no podrán abandonar el lugar de trabajo durante el horario referido
en el artículo 18' del presente reglamento.

Artículo 20': Los funcionarios no estarán obl¡gados a trabajar las tardes de los días 17 de
septiembre, 24 y 31 de diciembre de cada año.

CAPITULO 6: REGISTRO OE ASISTENCIA

Artículo 2f i Pa.a efectos de control de asistenc¡a y horario de trabajo, la Municipalidad de
Coyhaique implementará un sistema de registro med¡ante reloj control digital, para lo cual los y
func¡onar¡o/as deberán marcar la hora exacta de entrada y salida de las dependencias
municipales.

Articulo 22": La instituc¡ón empleadora es quién administra el sistema de control de asistencia y
es responsable de su uso. Sin embargo, es responsabilidad del funcionario/a registrar
diariamente su asistencia y horas de entrada y salida en el respectivo mecanismo de control de
su lugar de trabajo.

Artículo 23": Las anotaciones o registros efectuados en el sistema no podrán ser alterados por
ningún motivo. Si por circunstancias especiales se produjere cualquier error en la marca,
anotación o registro, el jefe directo deberá realizar la rectif¡cac¡ón necesar¡a.

Artículo 24': Es responsabilidad del jefe directo o superior inmediato controlar la presencia del
funcionario/a en su lugar pactado de traba.io y realizando las labores designadas. La ausencia de
éste, serán sancionados según lo que se estipula en el presente reglamento.

Artículo 25': La regulación del control de asistenc¡a se encontrara normado por el reglamento
N"27 de fecha 03. 09.2021 y sus respectivas modificaciones.

CAPÍTULO 7: HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 26": El Alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a cont¡nuación de la jornada
ordinar¡a, de noche o en días sábados, domingos y festivos, cuando hayan de cumpl¡rse tareas
impostergables.

Art¡culo 27": Los trabajos nocturnos son aquellos realizados entre las 2l:00 hrs. de un dia y las
07:00 hrs. del día siguiente.

Artículo 28": Los trabajos extraordinarios serán pagadas con el recargo legal del 25% sobre el
valor de la hora ordinaria de lunes a viernes. Este derecho solo aplica a personal planta, contrata,
suplencia o reemplazo.

Artículo 29": Los traba.ios extraord¡narios trabajadas en horario nocturno, dias domingos o días
festivos, serán pagadas con el recargo legal de 50% sobre el valor de la hora ordinariá de lunes
a viernes. Este derecho solo aplica a personal planta, contrata, subrogancia o suplencia.

I Munilpólü¡d dc Coyh&uc - Fr¡nc¡sco Af,o¡o N.3S7 . 67267S.t39 va*v coytra¡ucrt-

Artículo'18": La jornada de trabajo en general, se d¡vidirá en dos secciones con 45 minutos
intermedios de colación, no ¡mputable a la jornada. Este horario de colación deberá efectuarse
por turno en cada dirección, departamento u secc¡ón, según organ¡zación interna de cada uno de
éstos.
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Artículo 30": Las horas extraordinarias pueden ser compensadas en t¡empo, er cuat tendrá elmismo recargo mencionado en ros artícuros 26" y 27¿ der presente ,.eitár"nto i"r, aa,
utilizadas, éstas deben ser solicitadas según lo indióado en el instructivo N-.11 de fecha 30 de
diciembre de 2020, y sus respectivas modificaciones,

CAPíTULO 8: DESCANSOS, FERIAOO LEGAL, PERMISOS ADMINISTRATIVOS Y
PERMISOS ESPECIALES

Artículo 3'1": Los días sábados, domingos y aquellos que la Ley declare festivos serán de
descanso para los funcionarios y funcionarias del municipio, sálvo las actividades que ra
institución deba desarrollar y se encuentren autorizadas por normativa vrgente.

Artículo 32": Se entiende por feriado el descanso al cual el funcionario tiene derecho con goce
de remuneraciones durante el tiempo que se estipule. El funcionario/a deberá cumplir un año de
servicio para hacer uso de su feriado legal.
Para efectos de feriado, no se considerarán como días hábiles los días sábados, domingos y
festivos diferentes a dom¡ngos_

Personal Planta Contrata Sub ancia o Su lencia
ar¡o y corresponde de la s¡gu¡ente manera:
funcionarias que cuenten con menos de 15 años

trabajados en sector público o privado.
. 25 días hábiles para funcíonarios y funcionarias que cuenten con mínimo 15 años y

menos de 20 años de trabajados en sector público o pr¡vado.

' 30 días hábiles para funcionarios y funcionarias que cuenten con 20 años o más

El feriado corresponderá a cá
. 20 días hábites para fu

a año calend
ncionarios y

rivad otrabajados en sector público o

Personal Honorarios
Personal Códi o del Traba
Se otorgará un feriado de 20 días háb
fraccionada en días enteros, pero una

iles de vacac¡ones los cuales podrán sol¡c¡tar en forma
de Ias fracciones no podrá ser inferior a 10 días. Estos

dÍas podrán ser solic¡tados durante el periodo que se encuentre vigente el presente contrato.
El feriado deberá ser autorizado previamente por su jefe directo.
s¡ el contrato de trabajo tenga una duración menor a un año, estos días de feriado serán

ro rcionales al tiem o ind¡cado.

Artículo 33": Se entiende por
sol¡citada con anticipac¡ón por p
remuneraciones, según lo que se

rmiso admini tivo la ausencia transitoria del mun¡cipio
arte de un funcionario por motivos particulares con goce de
detalla a continuación.

P I P I nta t t a b ae orS an a on ta a u Io ncta oa U en Ic a
Personal Códi o del Traba o

uf n cro an ofl cuS n nat nco nu d I6e d Sa uc a s d nfa fracc no rsea npo
med dOS aI oS d Sa om oet S de n ofbe s r utoa zn da So fe de I ct ao n t s de

Personal Honorarios
derecho a solicitar permisos para ausentarse de sus labores

por motivos part¡culares por medio día hábil por cada mes cumplido de trabajo, y hasta un total
de 6 días anuales durante Ia v¡gencia del contrato.

rabajo tenga una duración menor a un año, estos días de permiso

El prestador de servicios tendrá

Si el contrato de t
administrativo serán ro orcionales al tiem o ind¡cado

Articulo 34": Los funcionarios tendrán derecho a
que se indica a continuac¡ón. Estos permisos pod

Dermisos sin qoce de remuneraciones según lo
rán solicitarse en días completos y deberán ser

autorizados prev¡amente por su jefe d¡recto, previo visto bueno de Gestión de personas

l. Municip¡td¿d d6 Coyha¡quc - Frrncisco Eitbao N.357 - 672675138 vÁvrr coyha;qúe ql

Los total losanuales,
utilizarlos.
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Personal Planla, Contrata, Subrogancia o Suplencia
El funcionario o funcionaria tendrá derecho a solicitar permisos sin goce de remuneraciones

pqr qlqlivqs personales hasta tres meses en cada año calendario.

Artículo 35': Los funcionar¡os que salgan a cumplir con el servicio militar obligatorio o formen
parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, conservarán la propiedad
de su empleo, s¡n goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha de su
licenciamiento. El tiempo que el funcionario/a esté ausente por esta causa, no interrumpirá su
ant¡güedad para todos los efectos legales.

Articulo 36": Las funcionarras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del parto y
l2 semanas después de é1, conservándoles sus empleos durante dichos períodos y con goce
de remuneraciones.
El plazo anterior podrá aumentarse o var¡ar por causa de enfermedad debidamente
comprobada, en conform¡dad con la legislación vigente.
Para hacer uso del descanso por maternidad, la funcionario/a deberá presentar al Municipio la
licencia médica que ordena el D.S. N" 3 de 1984, del Ministerio de Salud
En los casos que, la funcionario/a que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis
meses, otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como med¡da de
protección, debidamente comprobado como lo establece el cód¡go del trabajo, tendrá derecho
a permiso y subsidio hasta por 12 semanas.

Artículo 37': La madre funcionario/a tiene derecho al oermiso postnatal oarental, en el periodo
inmediatamente a continuación del reposo postnatal. La madre puede hacer usode este subsidio
en dos modalidades:

. En jornada completa: por 12 semanas.

. En jornada parcial: por 18 semanas.
El permiso postnatal parental puede ser traspasado al padre, a contar de la sépt¡ma semana de
é1, por el número de semanas que la madre indique.
Las semanas utilizadas por el padre deben ubicarse en el periodo final del perm¡so y deben ser
en el m¡smo rég¡men que haya ejercido la madre. pueden ser hasta 6 semanas del 

-descanso 
a

jornada completa, o un máximo de i2 semanas en media jornada.
Para estos efectos, la func¡onar¡a o el funcionario, deberá hacer llegar una carta o correo
electrón¡co al Alcalde, ind¡cando la modalidad en que hará uso de su permiso postnatal parental,
para que luego e¡ depto. De Administración y Recursos Humanos realizara e[ decreto alcaldicio
que autorice aquello.

Articulo 38': El padre funcionario/a tendrá derecho a un permiso de c¡nco días en caso de
nac¡miento de un hijo, con goce de remuneraciones, el que podrá utilizar a su elección desde el
momento del parto, y en este caso será de dÍas continuos o distribuidos dentro del primer mes
desde la fecha del nacim¡ento. Este perm¡so también se otorgará al padre al que se le conceda
la adopc¡ón, y se contará a part¡r de la notificación de la resoluéión qué otorga el'cu¡dadá personal
o acoja la adopción del menor, siendo este derecho irrenunciable.

Artículo 39': La madre tendrá derecho de alimentar a su hijo hasta los 2 años, dispondrá de al
menos t hora al día y no podrá ser renunciado de ninguna forma_ Este horario iodrá ser en
cualquier momento de la jornada laboral, donde la madre podrá optar por:. En cualquier momento dentro de la jornada laboral

t. l¿unhip¡¡il¡d d. coyha¡quc - Fr¡rrc¡3co B,tbao ñ;¡l .tileTsi$- vrr¡/w coyh¡quc.c¡

Personal Honorarios
El prestador de servicios tendrá derecho a solicitar permisos sin goce de honorarios para
ausentarse de sus labores por motivos particulares, hasta una máx¡mo de 30 días anuales
durante la vigencia del contrato, siempre que este tenga vigencia igual a un año de no ser asi,
se proporcionaran los días de acuerdo a la vigencia de este.
Si el contrato de trabajo tenga una duración menor a un año, estos días de permiso
administrativo serán proporcionales al tiempo indicado.
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. Dividir el tiempo en dos porciones

' Postergando o adelantando en media hora o en una hora su inicio o térm¡no de la jornada
laboral.

Este beneficio contempla el pago de valor del transporte que debe emptear la funcionaria para
ida y regreso hasta el lugar donde se encuentre el menor.

Artículo 40o: En caso de que el niño o niña sea mayor de un año y menor de d¡ec¡ocho años, y
requiera el cuidado personal de alguno de los padres, cualquiera de ellos, sea hombre o mu¡er y
de manera conjunta o por separado, podrán optar a un permiso para ausentarse de su trabajo él
número de horas equivalentes a 10 jornadas de trabajo.

Articulo 41': El municipio es responsable de los costos asociados a la sala cuna de los hijos
menores de 2 años de los func¡onar¡os y funcionar¡as, a través de la solicitud de este benef¡c¡o.
cuando debido a las condiciones de salud del menor, no es recomendable que asista a sala
Cuna, por recomendación de méd¡co tratante, las partes pueden acordar un bono compensator¡o
del beneficio antes menc¡onado, para lo cual constituye un antecedente suficiente el certificado
expedido por un facultativo competente.

Articulo 42": Durante el período de embarazo y hasta 'l año después de expirado el descanso
por matern¡dad, excluido el permiso posnatal parental, la funcionar¡o/a gozará de fuero laboral
En caso de que el padre haga uso del permiso posnatal parental, también gozará de fuero laboral,
por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los I O días
anteriores al comienzo del uso del mismo. con todo, este fuero del padre no podrá exceder de 3
meses.

Artículo 43": En caso de muerte de un hijo, así como en la muerte de un cónyuge o conviv¡ente
civil, todo funcionario/a tiene derecho a 7 días corridos de permiso con goce de remuneraciones,
independ¡ente del tiempo en el servicio, De igual manera, en caso de muerte de un hUo en periodo
de gestación, asi como muerte del padre o madre del funcionario o func¡onar¡a, tendrá derecho a
un permiso por 3 dias hábiles con goce de remuneraciones.
Estos permisos deberán hacerse efectivos a part¡r del dÍa del respectivo fallecimiento. No
obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de
acreditarse la muerte, con el respect¡vo certif¡cado de defunción fetal. En cuanto a los decesos,
éstos se acreditarán con los certificados correspondientes.

Artículo 44o: En caso de que un funcionario o funcionaria decida contraer matrimonio o acuerdo
de unión civ¡l, tendrá derecho a 5 días continuos de permiso con goce de remuneraciones,
independiente del tiempo en el serv¡cio.
Este permiso se podrá utilizar, a elecc¡ón del func¡onar¡o/a, en el dia del matrimonio o acuerdo de
unión civ¡|, y en los días inmed¡atamente anteriores o posteriores al de su celebración.

Artículo 45': Las mujeres mayores de cuarenta años de edad y los hombres mayores de
c¡ncuenta, tendrán derecho a med¡o día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la
relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente,
pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de
Papanicolaou, en las instituciones de salud públicas o privadas que corresponda.

Artículo 46": Los funcionarios que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo
de Bomberos estarán facultados para acud¡r a llamados de emergencia ante accidentes,
incendios u otros s¡niestros que ocurran durante la jornada laboral.
El tiempo que estos funcionario/as dest¡nen a la atención de estas emergenc¡as será cons¡derado
como trabajado para todos los efectos legales.
El mun¡cipio podrá sol¡citar a la comandancia de Bomberos respectiva la acreditación de la
circunstancia señalada en este artículo.

Artículo 47': En los casos de programas o campañas públicas de ¡nmun¡zac¡ón a través de
vacunas u otros medios, para el control y prevención de enfermedades transmisibles, todo

I Muniipdrdad dc Coyh¡¡qu€ - Friñcisco B'lb.o N'357 - 672675138 v wv coyh¡huc ct
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funcionario o toda funcionaria que se encuentre dentro de la población objet¡vo de dichas
campañas, tendrá derecho a medio día de permiso laboral para su vacunación.

Articulo 48': Los permisos y benef¡cios estipulados en los artículos 35" al 48" del presente
reglamento serán aplicados al personal de Planta, Contrata, Subrogancia o Suplencia y bajo el
Código de Trabajo. En cuanto al personal honorar¡o, se les hará efectivo aquello que se encuentre
estipulado en su contrato de trabajo.

Artículo 49': Todas las solicitudes de permisos y benef¡cios antes mencionados deben ser
realizados según lo indicado en el lnstructivo N"11 de fecha 30 de d¡ciembre de 2020 del
municipio y sus respectivas modificaciones.

CAPíTULO 9: LIcENcIAS MÉDIcAS

Artículo 50": La licencia méd¡ca es el derecho que tiene un funcionario o funcionaria de
ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado período de tiempo, en
cumplimiento de una indicación profesional certificada por un méd¡co-cirujano, cirujano-dentista
o matrona.

Artículo 5l': Es responsabilidad del funcionario o funcionaria enferma o ¡mposibil¡tada para
asist¡r al trabajo dará aviso o entregará el documento a la Municipalidad de Coyhaique, por sí
mismo o por med¡o de un tercero, en un máximo de 3 días hábiles contados desde el inicio de la
licencia.
Mientras subsista la enfermedad y dure la licenc¡a, el funcionario no podrá reintegrarse a su lugar
de trabajo hasta presentar un cert¡ficado de Alta o term¡nados los días que indique la l¡cencia
médica.

Articulo 52": En el caso de funcionarios de planta, contrata o código del trabajo, las licencias
médicas serán tramitadas por parte de la Municipalidad de Coyhaique dentro de los 3 días hábiles
s¡guientes a la recepción de la licencia.
En el caso del personal a honorario, este beneficio no es tram¡tado por la instituc¡ón, sin embargo,
es responsabilidad del funcionario o funcionaria, remitir a la institución el documento para hacer

Artículo 53': La Comisión de Medicina Prevent¡va e lnvalidez (COMPIN) o el lnstituto de Salud
Previsional (ISAPRE) según sea la situación del funcionario/a, resolver según su facultad:
autorizar, reducir o rechazar la licencia médica.
S¡ se reduce o rechaza la llcencia por parte de la COMPIN de un funcionar¡o/a que cotiza para
salud en FONASA y el funcionario/a no está conforme con lo resuelto, debe apelar ante la
Superintendencia de Seguridad Social.
Si se reduce o rechaza la licencia por parte de la ISAPRE y el funcionario/a no está conforme con
lo resuelto, debe apelar en primera instancia, ante la misma ISAPRE de la cual es cotizante en
los plazos y formas que esta determ¡ne; si la resolución de Ia lsApRE no deja conforme al
funcionario/a, posteriormente puede apelar ante la COMPIN correspond¡ente al domicilio que el
funcionario/a tenga señalado en el contrato de salud con la respectiva lsApRE. El plazo para
apelar es de '15 días hábiles contados desde la recepción de la carta certificada en que la ISApRE
notif¡co el rechazo, reducción o modificación de la licenc¡a. En todo caso, de la Resolución que
dicte la COMPIN se puede apelar ante la Superintendenc¡a de Seguridad Social.

Artículo 54": Es responsabilidad del funcionario/a afectada realizar los procesos de apelación
ante el organ¡smo respectivo, además de entregar las evidencias de las ¡nstancias de apelación
de las que esté realizando al oepartamento de Administración y Recursos humanos.

CAPíTULo I O: REMUNERACIoNEs

Artículo 55": Las remuneraciones son la retribución de los servicios prestados a la ¡nst¡tuc¡ón en
un periodo de tiempo. Estas remunerac¡ones se devengarán desde el día en que el funcionario
asuma el cargo y se pagarán por mensualidades iguales y vencidas.

I MuoicipJir¡d dc Coyh¡irue - Frañcisco &lbao N'3SZ - OUZOZSI¡¿ v,lvw coyh¿nu¿ cl
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Artículo 56': Los funcionarios y funcionarias perciben rentas que se encuentran reguladas de
acuerdo al s¡stema de remuneración al cual se encuentren aiectos, es decir, el pÉiionat en
calidad de planta, contrata, suplencia o subrogancia; personal código del trab;jo o personal a
honorario.

Personal Planta, Contrata ,SU ancia o Su lencia
Las remuneraciones serán fijad
funcionaria, de acuerdo a una e

as en relació
scala única d

n el grado que ocupa cada funcionario o
e sueldos. Además, se consideran todas las

nco ft a er Sta ocr en S u I Uf cln no nap aol t n a dq cre oh a er c Ib f ne aI oz ns d uS me I o op
uf cn on u e cn eu tn nre Se t u aI ad S Irv q p po v
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I
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nI Id aC od na et Ir rmo n et S ured c eta n m no ot u e tas rS e re n et n

Personal Honorarios
El personal tendrá derecho a percib
de los contratos de acuerdo a los

ir un monto mensual de honorarios estipulado en cada uno
servicios prestados. Además, el funcionario o funcionaria

Iod oa r ob no os Iát Sco S mp re u Se e nncuepta t estre a od n uS rp s LT o ntrco oq pu pe
om ont S I Ie nete fad e m u S ot oc SrTe nd n et Ia Sa o u on res ct I ruo brop po pe
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Personal Códi o del Traba o
El personal contratado por Código del Trabajo considera un sueldo base y las retenc¡ones
obligatorias tales como impuestos, se cot¡zaciones de seguridad socialuro de cesantía

Artículo 57": Las fechas de o ara las funcionarias funcionarios serán las si uientesa
Personal Pl?nta, Contrata, Subroganc¡a o Su plencia
Personal Código del Trabajo

mes de enero a agosto, se realizarán los pagos los días 19 de cada mes. En caso de
que este día sea sábado, se real¡zará el pago el día hábil anterior; en caso de que sea domingo,
se realizará el día hábil siguiente. De septiembre a diciembre, las fechas de pago dependerán
de lo indicado por la SUBDERE.
El Departamento de Recursos Humanos y Administración informará mensualmente la fecha
específica de pago.

Desde el

Personal Honorarios
Se real¡zarán los pagos en los cinco primeros días háb¡les del mes siguiente al de la prestación,
med¡ante boleta de honorario y un informe detallado de las funciones realizadas en los días y
horarios correspondientes, el que deberá ser visado por el jefe de unidad med¡ante firma y
timbre, la tramitación fuera de este periodo de tiempo debe realizarse directamente en
Tesorería Municipal.
Para el caso de los honorarios correspondientes al mes de diciembre, su pago se efectuará el
dia 29 del mismo mes, teniendo en consideración los procesos de cierre y el feriado bancario
de fin de año.
La enca ada de remuneraciones inform ará mensualmente la fecha específica de pago

Artículo 58": La modalidad de pago será mediante depósitos de cuenta corriente, cuenta prima
o cheque según lo sol¡c¡te el funcionario o funcionaria. De igual manera, se podrán realizar pagos
mediante vale v¡stas.

l. Mm¡c¡p.lidad dc CoyñaQuc - Fr¡ñc¡3co &lbao N'357 - 672675t38 v vtv coyhirquc cl

Artículo 59': La Municipalidad de Coyhaique, med¡ante solicitud del funcionerio o funcionaria,
entregará un comprobante de liquidación la cual relac¡ona los pagos y descuentos realizados.
Este documento será visado por la Encargada de Remuneraciones de la institución.

SESolo las al
Sin

existieran deducciones

A todos estos
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CAPITULO ll: DERECHO A LA IGUALOAo EN LAS REMUNERACIONES

Artículo 60": La Municipalidad de Coyhaique cumplirá con el principio de igualdad de
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo dentro de la institución,
en formas y condiciones establecidas por ley.

CAPíTULO 12: DERECHO A LA ¡GUALOAD DE OPORTUNIDADES A PERSONAL CON

DISCAPACIDAD

Artículo 6l': Se entiende como funcionario o funcionar¡a con discapacidad aquél que ten¡endo
una o más deficiencias físicas o mentales, sea por causa psíquica o ¡ntelectual o sensorial, de
carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve
impedida o restringida su partic¡pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.

Artículo 62': La mun¡c¡pal¡dad de Coyhaique, con el fin de asegurar el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapac¡dad, y oblener su plena inclusión social, asegurando
el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la
discapacidad, se compromete a:

a) lncorporar como valores y cultura de la institución, la integración e inclusión.
b) Fomentar el principio de no-discriminación por razones externas a las competencias

requeridas para desempeñar un cargo y la segur¡dad y salud del propio funcionario o
func¡onar¡a y de su ambiente laboral.

c) Reclutar y seleccionar según la capac¡dad del postulante y los requerimienlos de cada
cargo.

d) Considerar permanentemente en las estrategias de comunicación interna de la institución,
los conceptos de igualdad de oportunidades e inclusión social.

e) Adoptar las medidas necesarias para lograr entornos acces¡bles y de fácil movilidad.
f) Mantener condiciones san¡tarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo para

pos¡b¡l¡tar la correcta prestac¡ón de servicios.

CAP|TULo 13: MEDIDAS coNTRA LA DIScRIM¡NAcIÓN ARBITRARIA

Artículo 63": La discriminación arbitraria corresponde a toda d¡st¡nc¡ón, exclusión o restrÍcción
que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o part¡culares, y que
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constituc¡ón Politica de la República o en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se
funden en mot¡vos tales como la raza o etnia, la nacional¡dad, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideologÍa u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o part¡c¡pac¡ón 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.

Artículo 64": Para ¡nterponer las acciones que corresponda, por discrim¡nación arbitraria, existen
las siguientes alternat¡vas:

. Los directamente afectados, a su elección ante el juez de letras de su domicilio o ante el
del domicil¡o del responsable de dicha acción u omisión.

. Cualquier persona lesionada en su derecho, por su representante legal o por quien tenga
de hecho el cuidado personal o la educac¡ón del afectado, circunstancia esta última que
deberá señalarse en la presentac¡ón.

. Cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discrim¡nación arbitraria, cuando
este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carczca de representantes legales
o personas que lo tengan bajo su cuidado o educac¡ón, o cuando, aun ten¡éndolos, éstos
se encuentren también impedidos de deduc¡rla.

t

La acción deberá ser deducida dentro de noventa dias corridos contados desde la ocurrencia de
la acc¡ón u om¡s¡ón discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento
cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u
omisión.

l. Munilpdirad d. C.yha¡quc , Frañci3co B'tb¡o N'3S7 - 6z267Si3S- v¡w cay¡airr¡ccl
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La acció
levantán

n se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbarmente,
dose acta por la secretaria del tribunal competente

CAPiTULO l4: OBLTGACTONES

Artículo 65': Los funcionario/as de la Municipalidad de coyhaique, están obligados a cumplir
fielmente las estipulaciones en la Ley 1g.gg3, en sus contratos o decretos dé nombramiento
respectivamente y en este Reglamento, éstas últimas son:a) Tener puntualidad en las horas de entrada y salida del trabajo, tanto en la mañana

como en la tarde, como en reración con ra sarida a coración durante ra jornada de
trabajo y posterior reingreso a las labores.

b) Registrar todo ingreso y salida del trabajo en el sistema de registro que ¡mplemente
el municipio, con el fin de realizar un control y además pará efectos de posibles
accidentes de trabajo o trayecto.

c) cumplir estr¡ctamente los manuales, reglamento, protocolos, normas y métodos de
trabajo establecidos porel municip¡o asi como las órdenes e instrucc¡ones que imparte
su jefe directo.

d) Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante el horario de
trabajo y, en caso de necesitar sarir por necesidades der servicio o motivos
personales, solicitar la autorización correspond¡ente a su jefe directo.e) solicitar previamente autorización cuando deba abandonar el lugar de trabajo en
forma ¡ntempestiva por causa que ro justifiquen y, además, por escrito como lo esiipula
la ley.

f) Velar por los ¡ntereses del municipio, evitando pérdidas humanas y mater¡ales,
mermas, operaciones deficientes, deterioro o gastos innecesarios.g) cuidar los útiles, instrumenlos y materiales que se le entreguen para el desempeño
de sus labores o los que se encuentren ba.io custod¡a, vigilancia o supervisión, ya sea
del mun¡c¡pio o de terceros.

h) velar por el buen mantenimiento y cuidado de las instalaciones, maquinar¡as,
enseres, efectos, elementos y vehículos de la municipalidad de Coyhaique, que deban
usaren el desempeño de sus labores, debiendo informar oportunamente en caso de
desperfecto.

i) Mantener un buen ambiente laboral y relaciones con los compañeros de trabajo y
superiores jerárqu¡cos, con un comportamiento respetuoso y educado.

i) Ejecutar los trabajos que sean encomendadas por el jefe d¡recto, procurando evitar
acc¡dentes y/o daños a terceros, tanto en las personas como en los bienes.

k) Los uniformes, instrumentos de identificación, equipos tecnológicos, herramientas o
implementos de segur¡dad que sean entregados para el desempeño de sus labores
deben ser ut¡lizados de manera responsable, dándoles un buen uso mientras dure
sus funciones.

l) Los funcionarios o funcionar¡as que se retiren del munic¡p¡o deberán hacer entrega de
todos los elementos que se les haya entregado para el desarrollo de sus funciones.

m) Los jefes directos de los funcionar¡os deberán informar a sus directores respectivos
de cualquier omisión o infracción que cometan sus dependientes.

n) Los func¡onarios y funcionarias deberán comunicar a su director las omisiones o
infracciones que cometan sus respect¡vos jefes o superiores. Si el director h¡c¡era caso
omiso, el funcionario deberá comunicar dichas om¡s¡ones o infracciones al Alcalde.

Sobre obligaciones de choferes
Artículo 66": Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, será obligación de los choferes
que se desempeñan en la municipalidad de Coyhaique lo siguiente:

a) Dar aviso tan pronto sea posible, al jefe directo o .jefe que se encuentre de turno, de todo
accidente o incidente de transito que el funcionar¡o/a resulte involucrado conduc¡endo un
vehiculo de la mun¡cipalidad o al servicio de esta, cualquiera sea la causa o la
responsabil¡dad que le afecte. Se establece la obligación del funcionario(a) de dar cuenta
a la unidad de carabineros más cercana, aportando posteriormente a Ia municipalidad, los
antecedentes necesarios a fin de informar a la o a las respectivas compañías de seguros.
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Se establece además, que todo conductor ¡nvolucrado en un accidente de tránsito, cesara
temporalmente en sus funciones con el fin de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado
anter¡ormente.

b) Chequear per¡ód¡camente las condic¡ones de seguridad y operación del vehículo o
maquinaria pesada a cargo.

c) Comunicar inmed¡atamente condiciones irregulares que presente el vehículo.
d) Será responsab¡lidad del conductor conservar en buen estado, en lugar seguro y ordenada

la documentación del vehículo o maquinaria as¡gnada por la municipalidad, los que
deberán permanecer en el vehículo; comunicando y solicitando oportunamente la
renovación de la documentación cuando corresponda.

CAPÍTULO I5: PROHIBICIONES

Art¡culo 67': Sin perjuicio de ¡o dispuesto en las leyes vigentes y los contratos individuales de
trabajo, será proh¡biciones de orden para los funcionarios y func¡onarias las sigu¡entes:

a) Faltar, abandonar el trabajo durante la jornada o realizarlo negligente o deliberadamente
lento, de manera que sea perjudicial para el normal desarrollo de las labores del
municipio.

b) Presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefac¡entes.
c) Portar armas de cualquier clase en las horas y lugares de trabajo, salvo que sean

necesarias para el cumplimiento de su labor, cuyo uso haya sido autorizado de acuerdo
a la legislación v¡gente.

d) Causar intencionalmente o actuando con negligencia culpable daños a maquinarias,
equipos, instalaciones, materias primas, productos y ropa de trabajo.

e) Presentarse a trabajar atrasado respecto de la hora indicada para su entrada en horario
respectivo.

0 Adulterar el reg¡stro de horario de llegada y salida al trabajo ya sea personal o de algún
otro funcionar¡o.

g) Realizar act¡v¡dades de lucro al ¡nterior del municipio ya sean ventas o préstamos
¡nformales.

h) lntroducir, vender o utilizar bebidas alcohólicas, juegos de azar o sim¡lares, drogas,
alucinógenos, psicotrópicos u otros s¡m¡lares en los lugares y jornadas de trabajo o
dependencias de la municipalidad.

i) Cometer actos de ¡ndiscipl¡na o de resistencia a la seguridad o intereses que les están
confiados, o actuar en forma irresponsable, perjudicando la seguridad o la honra de los
compañeros de trabajo, sus jefes o de la municipalidad en general.

j) Procurar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas o lugares de trabajo,
activ¡dades soc¡ales, política u otras alejadas a la Mun¡c¡palidad o sus labores, tales
como negocios, trabajos o asuntos personales.

k) Revelar datos, información, fotografias de que tengan conocimiento con motivo de su
cargo o de sus relaciones con el municipio, aun cuando no se le hubiere encargado
reserva de ello.

l) Retirar de las dependencias mun¡c¡pales, ¡nstrumentos, ¡mplementos, materiales o
equipos de ésta, sin autorización previa. En todo caso, los bienes, ¡nstrumentos,
materiales o equipos de Ia municipalidad no podrán ser ocupados en negocios, trabajos
o asuntos personales de los funcionar¡os/as.

m) Agredir de palabra o de hecho a compañeros de trabajo, usuar¡os, superiores o cualquier
autoridad de la Municipal¡dad de Coyhaique.

n) Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señaléticas, circulares o cualquier
publicación que coloque o realice la administración de la Municipal¡dad o cualquier
unidad o comité de ésta.

o) Manejar u ocupar los vehículos de la Municipalidad de coyhaique sin autor¡zación y que
están a su cargo en objetivos ajenos a sus obligaciones.

%_..'_-j
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Artículo 68": El acoso raborar se ent¡ende como toda conducta que constituya agresión u
hostigam¡ento reiterados, ejercida por la organizac¡ón o por uno o más funcionarioá, en-contra de
otros u otros funcionarios en contra de uno o más func¡onar¡os, por cualquier meoü, y que tenga
como resultados para el o los afectados su menoscabo, maitrato o humillación, i fi"n qú"
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Artículo 69': El acoso sexual se define como aquel que una persona real¡ce en forma indebide,
por cualquier med¡o, requer¡mienlos de carácter sexual, no consent¡dos por quien los recibe y que
amenacen o per.judiquen su s¡tuación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Articulo 70': Los procedimientos de denuncia e ¡nvest¡gación, considerando plazos y medidas
de resguardo o reparación, se encuentran regular¡zada por el Reglamento N;13 de benuncia,
lnvestigación y Sanción del Acoso laboral, sexual y Maltrato laboral-de la llustre Municipal¡dad de
Coyhaique, y sus respectavas mod¡f¡caciones.

CAPíTULO 17: SANCIONES Y MULTAS

Artículo 71': Los funcionarios o funcionarias que incumplan alguna de las obligaciones o
indicaciones mencionadas en este reglamento se encontrarán sujetó a las medidas dÉciplinarias
indicadas en la Ley 18.883.

CAPÍTULO I8: INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS

Artículo 72": Los reclamos, pet¡ciones e informaciones individuales deberán ser formuladas por
parte del interesado/a de manera escrita o digital directamenle a sujefe directo, quién deberá
realizar las gestiones pert¡nentes para dar respuesta al funcionario/a dentro de los próximos '10

días háb¡les máximo desde la fecha de recepción.

Artículo 73": En cuanto a las pet¡ciones o reclamos de carácter colectivo, éstas deben ser
tramitadas por intermedio de los sindicatos y/o asociaciones existentes en el mun¡cipio y donde
los funcionarios/as se encuentren afiliados.
Estas solicitudes deben ser dirigidas directamente a Ia Administración Municipal, quien deberá
realizar las gestiones pertinentes para dar respuesta a los/as funcionarios/as dentro de los
próximos 20 días hábiles máximo desde la fecha de recepc¡ón

CAPíTULo I 9: EMPRESAS coNTRATISTAS

Art¡culo 74': Los contratos que celebre la Mun¡cipalidad para el sumin¡stro de bienes muebles y
de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas
y pr¡ncip¡os de la Ley N'19.886.

Artículo 75': Las empresas contrat¡stas serán las responsables de la Seguridad y Salud
Ocupacional de sus empleados, además de entregar todas las garantías y elementos sobre ésta
mater¡a.

ILUSTRE MUNICIPALIDAO OE COYHAIOUE

CAPíTULO 16: ACOSO LABORAL y ACoSO SEXUAL

LIBRO ll: PREVENCIÓN. HIGIENE Y SEGURIDAD

CAPíTULO 20: NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD

Artículo 76': Las normas contenidas en este título y siguientes t¡enen por objeto establecer las
disposiciones generales de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
que reg¡rán en la Municipal¡dad de Coyhaique, las que tendrán el carácter de obligatorias para
todo el personal, en conformidad con las disposiciones de la Ley N" 16.744, que establece normas
sobre acc¡dentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 77': La Mutual de Seguridad CChC es la institución a cargo de las obligaciones que,
respecto de accidentes y enfermedades profesionales, establece la Ley N. 16.744 para con el
personal de la Municipalidad de Coyhaique.
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Los jefes directos tendrán la responsabilidad de informar e investigar todos los accidentes del
traba.jo ocunidos en las dependencias a su cargo; corregir las causas y efectuar el seguimiento
correspondiente de la implementación de las medidas correct¡vas.

Art¡culo 78': El funcionario o funcionaria debe estar permanentemente preocupado por su
segur¡dad, ev¡tando acciones inseguras que puedan traer como consecuenc¡a un acc¡dente del
trabajo o una enfermedad profesional. Para ello será necesario que se evalúe siempre el trabajo
a realizar y las med¡das de control de r¡esgos a aplicar.

Artículo 79": La Municipalidad se preocupará de otorgar los recursos necesarios para
implementar las medidas de prevención de riesgos que a juicio del Com¡té Paritario, Unidad de
Prevención de Riesgos, Administración Municipal, y previo análisis de la situación, se determinen
como necesarias.

CAPiTULO 2I: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 80": La atención médica por acc¡dentes laborales o enfermedades profesionales debe
requerirse en la Mutual de Seguridad CChC. Sin embargo, excepcionalmente el accidentado
podrá trasladarse en primera ¡nstancia a un centro asistencial que no sea de la Mutual de
Seguridad CChC, solo en las s¡guientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del
lugar donde ocurrió el accidente y su extrema gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay
urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo v¡tal y/o secuela funcional
grave para la persona, de no mediar atenc¡ón médica inmediata. En estos casos se deberá
informar inmediatamente a la Mutual de Seguridad CChC, a f¡n de que tome las providencias del
caso.

Artículo 81": La notificación ante un accidente del trabajo y enfermedad profesional considera lo
siguiente:

a) Todo funcionario/a que sufra un acc¡dente de trabajo o de trayecto que le produzca
lesión, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe
directo o a quien Io reemplace dentro de la.jornada de trabajo.

b) Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier funcionario/a
que lo haya presenciado. De igual manera deberá informar de todo síntoma de
enfermedad profesional que advierta en su traba.io.

c) El departamento de Recursos Humanos será el responsable de realizar y firmar la
denuncia de acc¡dente en el formular¡o que proporcione la Mutual de Seguridad CChC.

d) Todo funcionario o funcionaria que sufra un accidente de trayecto, además del aviso
inmediato a su empleador (Artículo 7o D.S. N' 10'1) deberá acreditar su ocurrencia ante la
Mutual de Seguridad CChC mediante el respectivo parte de Carabineros (a petición del
tribunal competente) u otros medios igualmente fehacientes; para este efecto también se
cons¡deran elementos de prueba, a lo menos uno de los siguientes:

. La propia declaración del lesionado.

. Declaración de testigos.
¡ Certificado de atención de centro asistencial, posta u Hospital.

e) Todo funcionario/a que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya su
segur¡dad en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe directo
para que adopte las medidas que procedan, espec¡almente si padece de epilepsia,
mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual, etc- Asimismo, el funcionario
o funcionaria deberá dar cuenta a su jefe directo de ¡nmed¡ato de cualqu¡er enfermedad
¡nfecc¡osa o epidémica que haya padecido o esté sufr¡endo, o que haya afectado a su
grupo familiar.

El funcionario/a que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea
sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar sin que previamente presente un certificado de
alta laboral o cert¡f¡cado de término de reposo laboral, dado por el médico tratante del Organismo
Administrador. Este control será de responsabilidad de cada Jefe Directo.

En caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el municipio deberá informar
inmediatamente a la lnspección del Trabajo y a la Secretaría Regional t\Iin¡sterial de Salud que
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corresponda, acerca de la ocurrencia de cualqurera de estos hechos, deb¡endo suspender de
forma inmediata las actividades afectadas y, de ser necesario, permitir a los func¡onario/as la
evacuac¡ón del lugar de trabajo. La reanuda cron de estas actividades sólo podrá efectuarse
cuando, previa fiscalización del o rganismo responsable verifique que se han subsanado las
deficiencias constatadas. Corres ponderá a la Super¡ntendencia de Seguridad Social im part¡r las
instrucc¡ones sobre ta forma en que deberá cumplirse esta obl¡gación

Articulo 87': El jefe directo del accidentado deberá informar al Departamento de Recursos
Humanos sobre el acc¡dente, y deberá practicar una investigac¡ón completa para determinar las
causas que lo produjeron. Estos antecedentes deberán ser enviados a la Unidad de Prevención
de Riesgos para su estudio y análisis.

Artículo 88": Todo reclamo o denuncia deberán ser realizados de acuerdo a lo establec¡do en la
ley 16.744 sobre accidentes y enfermedades profes¡onales.

Artículo 82": cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida
o salud de los funcionarios, el municipio deberá:

1. lnformar inmediatamente a todos los funcionarios afectados sobre la existencia del
mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.

2, Adoptar medidas para la suspensión ¡nmediata de las actividades afectadas y la
evacuación de los funcionar¡os, en caso de que el r¡esgo no se pueda el¡m¡nar o atenuar,
e informar de las m¡smas a la lnspección del Trabajo respectiva.

3. En caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados
por una emergencia, catástrofe o desastre, el municipio deberá suspender las labores de
forma inmediata y proceder a la evacuación de los funcionar¡os/as. La reanudación de las
labores sólo podrá efecluarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas
para la prestación de los serv¡cios.

Artículo 83": se debe entender como situaciones de "riesgo inminente", todas aquellas que
impliquen Ia ocurrencia de una contingencia importante e inmediata que amenace la seguridad y
salud en el trabajo, ¡ncluyendo, además, de los riesgos inherentes que derivan de la áctividad
Iaboral que se trate, todo hecho que dé origen a dicha cont¡ngencia. El funcionario o funcionaria
que se encuentre en esta situación tendrá derecho a:

1. lnterrumpir sus labores y dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve
plazo.

2. De ser necesar¡o, abandonar el lugar de trabajo cuando cons¡dere, por mot¡vos
razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o
salud.

Los funcionario/as no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las
med¡das antes señaladas, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el pánafo 6. del
Capítulo ll del Título I del Libro V det Cód¡go del Traba.lo.

Artículo 84': será obligación del jefe directo comunicar en forma inmed¡ata a la un¡dad de
Prevención de Riesgos y al comité Paritario de todo accidente y aquellos hechos que
potencialmente rev¡sten gravedad, aunque no haya lesionados.

Artículo 85": Todo funcionario/a está obl¡gado a colaborar en la ¡nvestigación de los accidentes
que ocurran en la institución. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya
presenciado un acc¡dente acaecido a alguna función, aun en el caso de que ésle no lo estime de
¡mportanc¡a o no hubiera sufrido lesión.

Artículo 86": Estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de
que tenga noticias, cuando el Comité Paritario, la Unidad de Prevención de Riesgos, Jefe directo
del accidentado y Organismo Administrador del Seguro lo requieran.

I

Artículo 89': En cuanto a los procedimientos que el municipio debe realizar en caso acc¡dente
de trabajo o enfermedad profesional estos serán regular¡zados mediante lo dispuesto en el
decreto supremo n"10'l del min¡sterio del trabajo.
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CAP¡TULo 22: CoMITÉ PARITARIo

Artículo 90": La municipalidad deberá conformar un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el
cual deberá componerse por representantes de los funcionario/as y representantes de la
Adm¡nistrac¡ón de la Municipalidad de Coyhaique, donde las decisiones, adoptadas en el ejercicio
de las atribuciones que les encomienda la Ley N"16.744, serán obligator¡as para el municipio y
los fu ncion a rios/a s.

Artículo 9l': El Comité Paritar¡o estará ¡ntegrado por tres representantes de la administrac¡ón
municipal y tres representantes de los funcionarios/as. De ¡gual manera, se deberán elegir a tres
suplentes.
La designación o elección de los miembros ¡ntegrantes del Comité Paritario se efectuará de
acuerdo a lo establec¡do en el Decreto N"54 del Ministerio delTrabajo y Previsión Social, de fecha
21 de febrero de 1969 y sus modificaciones.

Articulo 92": Los miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad durarán dos años en
sus funciones, pud¡endo ser reelegidos.
Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en el
municipio o cuando no asistan a dos ses¡ones consecutivas sin causa justificada.
Los miembros suplentes entrarán a remplazar a los titulares en el caso de ausencia de éstos, por
cualquier causa o por vacanc¡a del cargo.

Artículo 93": Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité
Paritario deberá atenerse a lo dispuesto en el D.S. N' 54 de la Ley N' 16.744.

Articulo 94': Las funciones del Comité Paritario serán:
a) Asesorar e ¡nstruir a los funcionarios/as para la correcta util¡zación de los ¡nstrumentos

de protección.
b) Vig¡lar el cumplimiento, tanto por parte de la Municipalidad de Coyhaique como de los

funcionarios/as, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
c) lnvestigar las causas de los acc¡dentes de trabajo y enfermedades profesionales que

se producen en la institución.
d) Decid¡r si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negl¡gencia inexcusable

del funcionar¡o o funcionaria.
e) lndicar la adopción de todas las medidas de higiene y segur¡dad que s¡rven para la

prevención de los riesgos profesionales.
f) Cumplir las demás funciones o mlsiones que le encom¡enda el Organismo

Administrador del Seguro.
g) Promover la realización de cursos de capacitac¡ón profesional para los func¡onar¡o/as,

en organ¡smos públicos o privados autor¡zados para cumplir esta finalidad o en la
m¡sma mun¡cipal¡dad bajo el control y dirección de esos organismos.

Artículo 95": Alguna de las acciones mínimas de la unidad de prevención de Riesgo del
municipio, entre otras funciones, son:

a) Reconocim¡ento de r¡esgos de acc¡dentes y enfermedades profesionales.
b) Control de riesgos en el ambiente o med¡os de trabajo.
c) Acción educativa de prevención de riesgos y de promoc¡ón de capacitac¡ón de los

funcionario/as.
d) Reg¡stros de información y evaluac¡ón estadística de resultados.
e) Asesoramiento técnico a los Com¡tés Paritarios, supervisores y línea de

adm¡nistrac¡ón técnica.

CAPÍTULO 23: LUGAR DE TRABAJO

Artículo 96": Todo lugar de trabajo deberá cumplir con las condiciones san¡tarias y ambientales
básicas establecidas en el D.s. N" 594, año 1999, y sus actualizaciones, sin perjuicio de la
reglamentación específica que se haya dictado o se d¡cte para aquellas faenas quá requieren
condiciones especiales.
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Artículo 97': La Mun¡c¡pal¡dad estará obligada a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones 

. 
sanitarias y ambientales neceiarias para proteger la vidá y la salud de los

funcionarios/as que se desempeñan en la institución.

Artículo 98": La Municipalidad deberá proporcionar a sus funcionarios/as, libre de costo, los
elementos de protecc¡ón personal adecuados al r¡esgo a cubrir y las jnstrucc¡ones necesarias
para su correcto empleo, debiendo además mantenerlos en perfecto estado de funcionam¡ento.

Artículo 99': Por su parte, el funcionario o func¡onaria deberá usar los elementos de protecc¡ón
personal entregados en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. Además,
deberá dar cuenta de inmediato a su jefe d¡recto s¡ alguno de sus elementos dé protección
personal ha cumplido su vida útil, deteriorado, extraviado o sustraído, solic¡tando su reposición.

Artículo 100': En el caso de los funcionarios/as que realizan labores de chofer, deberán portar
en el vehiculo chaleco reflectante o de alta visibilidad, con el fin de hacerse más v¡sible cuando
se baje del automóv¡l en una situac¡ón de emergencia, El chaleco reflectante o de alta visibilidad
deberá ser accesible desde el interior del vehiculo.

Artículo 101": Se prohibe el préstamo o intercamb¡o de estos elementos, por motivos higiénicos.

Artículo 102": El funcionario/a deberá preocuparse de revisar los equipos y maquinarias
as_ignadas a su cargo, prev¡niendo cualquier anomalia que pudiera causar 

-un 
accidente,

informando a su jefe directo toda situación de r¡esgo.

Artículo '103": El funcionario/a deberá preocuparse de que su área de trabajo se mantenga
limpia,. en orden, despejada de obstáculos, de modo de evitar lesiones a personas que trans¡ten
por el lugar.

Artículo 104": La Municipalidad, en todo lugar de trabajo, deberá implementar las medidas
necesarias para la prevenc¡ón de ¡ncend¡os, con el f¡n de disminuir la posibilidad de in¡cio de un
fuego, controlando las cargas combust¡bles y las fuentes de calor e inspeccionando las
¡nstalaciones a través de un programa preestablecido.

Artículo'105": En áreas donde ex¡sta una gran cantrdad de productos combust¡bles o donde se
almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combust¡ón, deberá
prohibirse fumar o encender fuegos, debiendo exist¡r procedim¡entos específicos de seguridad
para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares.

ILUSIRE MUNICIPALIDAO OE COYHAIOUE

Artículo 106': Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio ya sea, por la
estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con los
extintores de ¡ncendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o ¡nflamables que en él
existan o se manipulen.
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo con lo señalado
en el Art. 46 del D.S. N" 594.

Artículo 107': Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y
entrenado sobre la manera de usar los ext¡ntores en caso de emergencia; conocer el plan de
emergenc¡a del municipio y participar en los simulacros.
Además, deberá conocer la ubicación exacta de los equipos extintores y todo equipamiento de
seguridad para actuar frente a una emergencia.

t

Artículo 108": Es responsabilidad de la municipalidad contar con un plan de emergencias que
¡ncluya todas las posibles emergencias que puedan producirse, realizando evaluac¡ón interna,
tipo de infraestructura, como una evaluación del entorno, respecto a ubicación geográfica, vías
de accesos, cercanía a centros asistenciales, bomberos, vías de acceso y de salida, elementos
para combatir la emergencia.
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Artículo 110': El municipio tiene la obligación de contar con planes de emergencia contra
incend¡os y/o servicios y debe coordinarse con el Cuerpo de Bomberos más cercano, de acuerdo
con el Artículo No 8 de la Ley No 20.564.

CAPÍTULO 24: COVTD-19

Artículo 1't't': Se define como Covid-19 la enfermedad resp¡ratoria causada por el virus SARS-
Cov-2. Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los siguientes:

o Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 "C o más.
. Tos.
. Disnea o dificultad respirator¡a.
. Congestión nasal.
. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.
. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
. Mialgias o dolores musculares.
o Debilidad general o fatiga.
o Dolor torácico.
. Calofríos.
. Cefalea o dolor de cabeza.
¡ Diarrea.
o Anorexia o náuseas o vómitos.
. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia).
. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).

Artículo ll2': se entenderá como casos v¡nculados al COVID-19, los s¡guientes:
Caso Sospechoso, Se considera a:
1. aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria aguda que presente
al menos dos de los sintomas de la enfermedad del COVID-19, o s¡ presenta fiebre, anosmia o
ageusia.
2. Aquella persona que presenta una infección resp¡ratoria aguda grave que requiera
hosp¡tal¡zación.
Estas personas deben realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para
SARS-CoV-2.

Caso sospechoso de reinfección. Si una persona presenta un resultado pos¡t¡vo para Test RT-
PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido caracterizada como un caso conf¡rmado,
se cons¡derará como caso sospechoso de reinfección, y se tratará como caso confirmado para
todos sus fines.".
Las personas que se encuentren como caso sospechoso deberán mantener aislam¡ento hasta
que les sea notificado el resultado del examen.

Caso Confirmado:
Se entenderá que una persona está d¡agnost¡cada o es un caso confirmado con COVID-19
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:

a. La persona cuenta con un resultado pos¡t¡vo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR
b. La persona se encuentra como caso sospechoso y presenta un resultado posit¡vo en una

prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para
estos efectos, por la autoridad sanitaria.

Corresponde a¡slamiento según los siguientes criterios:
a. Si el paciente presenta sÍntomas, el aislamiento será de 11 días desde la fecha de inicio

de los síntomas.
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Artículo 109': El funcionario o funcionaria deberán participar activamente de los ejercicios de
evacuación, implementando de difusión de manera tal que todo el personal conozca los
instructivos y manuales ex¡stentes en cada centro de trabajo, planos de ubicación, zonas de
emergencia, ub¡cac¡ón de equipos contra incendio, bodegas de productos ¡nflamables.
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paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por l1 días desde la toma de
tra del test PCR.

Con todo' la autoridad san¡taria o el médico tratante podrán disponer un tiempo de aislamiento
mayor en cons¡deración a las condiciones clínicas particulares del pac¡ente.

Caso conf¡rmado as¡ntomático
Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda act¡va en que la
prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva. Se entendérá como búsqueda activade casos
COVID-19 aquel proceso en que la autoiidad san¡taria u otra inst¡tución 

'mandatada 
por ella,

realiza test RT-PCR o test de antígeno que cumpla con los criterios establec¡dos poi ái ff¡¡ rr.rSnf_,
¡ndependiente de la sospecha clínica de la persona.

Caso Probable
Se entenderá como caso probable cualquiera de las s¡guientes hipótesis:

a) Caso probable por resultado de laboratorio: aquella persona que cumple con la def¡nición
de caso sospechoso, en el cual el resultado de la PCR es indeterminado, o bien tiene una
prueba antigén¡ca para SARS-CoV-2 pos¡tiva.

b) caso probable por nexo epidemiorógico: aque[a persona que cumpre ros siguientes
requ¡s¡tos:

i. ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con covrD-1g.ii. Desarrolla f¡ebre (temperatura corporal de 37,9 oc o más) o al menos dos síntomas
dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto.

No es necesario la toma de examen pcR para las personas que cumplan con este caso,
pero si se realiza un examen de pcR para sARS-coV-2 y este resulta positivo, deberá
cumplir con a¡slam¡ento de 11 día desde la toma de muestra, y si el resultado es negativo
o ¡ndeterminado, se seguirá considerando caso probable y deberá mantener aislamiento
hasta completar los 1l dias desde la fecha de inicio de síntomas.

c) caso probable por imágenes: caso sospechoso con resultado de test pcR para sARS-
coV-2 negativo, pero que cuenta con una tomografia computar¡zada de tórax con
imágenes características de covlD-19 def¡nidas por un médico en la conclusión
diagnóstica.

d) caso probable por síntomas: aquella persona que presenta pérdida brusca y completa del
olfato (anosmia) o del sabor (ageus¡a) sin causa que lo expl¡que.
Deberán permanecer en a¡slamiento por 11 dias a partir de la fecha de inicio de síntomas,
y s¡ no tiene síntomas, desde la fecha del examen.

ILUSTRE MUNICIPALIDAO OE COYHAIOUE

b Si el
mues

Contacto estrecho
Es la persona que:
1. Ha estado en contacto con un Caso Confirmado o Probable (de acuerdo a la definic¡ón of¡c¡al)
con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de sintomas y 11 dias después del inicio de síntomas
del enfermo, o
2. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido
entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-pcR o prueba de antígenos para SARS-
CoV-2 durante los 'l 1 días siguientes.
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además
alguna de las siguientes circunstancias:

. Haber mantenido más de 15 m¡nutos de contacto caa a cata o contacto físico, a menos
de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.

. Haber compart¡do un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,
trabajos, reuniones, coleg¡os, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tates como, hostales,
¡nternados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas
colectivas y rec¡ntos de trabajo, entre otros.

o Haberse trasladado en cualquter medio de transporte cerrado a una proximidad menor de
un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto
uso de mascarilla.
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Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un funcionario/a de
la salud, sin mascarilla de tipo quirúrglco y, si se realiza un procedimiento generador de
aerosoles, sin respirador N95 o equivalente n¡ antiparras.

Deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del últ¡mo contacto aún
con PCR negativo.
La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto r¡esgo
(contactos estrechos) y será el M¡nisterio de Salud el que comunicará a f\ilutual de Segur¡dad la
nómina de funcionario/as contactos estrechos que consrdera puedan ser de origen laboral.

Artículo ll3": Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, en el evento de caso
confirmado o contacto estrecho de variante Delta, así como de cualquier otra variante que por
sus características la Autoridad Sanitaria determine la implementación de medidas especiales, la
municipalidad y los funcionario/as deberán sujetarse a tales normas.

Articulo l'14': Protocolo de seguridad Sanitaria laboral COVID l9 (Ley No 21.342)
Este protocolo se aplicará durante el tiempo en que esté v¡gente la alerta sanitaria decretada con
la ocasión del brote del nuevo coronavirus COVID-1 9.
El protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID- l9 aplicable considera:

a) Testeo diario de temperatura del personal, cliente y demás personas que ingresan a la
Municipio y su respectivo reg¡stro.

b) Testeo de contag¡o de acuerdo con las normas y proced¡m¡entos que determine la
autoridad sanitaria.

c) Medidas de distanciamiento físico seguro en:
. Los puestos de trabajo, de acuerdo con las características de la actividad;
o Vías de circulación.

d) Disponibilidad de agua yjabón, de acceso fácil y dispensadores de alcohol gel certificado,
accesible y cercano a los puestos de trabajo.

e) Medidas de sanitización periódica de las áreas de trabajo.
f) Medlos de protección puesto a disposición de los func¡onario/as, incluyendo mascar¡llas

certificada de uso múltiple y con ¡mpacto ambiental reducido, y, cuando la actividad
requiera, guantes, lentes y ropa de trabajo.

g) Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que contemple
tanto los funcionario/as como al públ¡co que acceda, además de med¡das de prevención
de aglomeraciones en lugares con atención de público.

h) Otras medidas que dispongan la autoridad san¡taria en uso de sus facultades
reglamentar¡as, conforme sea la evolución de la pandemia.

Asim¡smo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las condiciones específicas de la
actividad laboral.

Artículo 115': La Municipal¡dad implementara protocolos, instructivos y acciones que tengan
como objetivo la prevención de riesgo de contag¡o de sus funcionario/as. Estas acciones deben
considerar las medidas establecidas por el Ministerio de salud y las regulaciones que en el
contexto de la pandemia por coVlD-19, han sido emitidas por otros organismos competentes,
según lo indicado en el Oficio N' 2263 del 15.07.2020 de la Superintendencia de Seguridad Social
Algunas de las medidas a implementar son:

a) lncluir en matr¡z de identificación de pel¡gros y evaluac¡ón de riesgos, el r¡esgo biológico
de contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación,
definiendo las acc¡ones de prevención que debe cumplir tanto del municipio como los
funcionario/as.

b) Adoptar medidas organizac¡onales y/o de ¡ngen¡ería para evitar el contag¡o, tendientes a
ev¡tar la interacción con personas, instalación de barreras físicas, protocolos de limpieza
y otras medidas establecidas por el MINSAL.

c) Mantener un rol act¡vo en mater¡as de prevención de riesgos, a través de la Un¡dad de
Prevención, llevando la gest¡ón del proceso, incluyendo además de lo ya señalado,
registros de casos y segu¡mlento de estos y de las medidas ¡mplementadas.

é'
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d) lnformar a los funci
lntranet de manera
prevención de cont

e) vigilar la salud de los funcionar¡o/as a través del monitoreo de su estado de salud y
desarrollo de protocolos de actuac¡ón frente a sospecha de un posible contagio, dé
acuerdo con las instrucciones emitidas por la Autoridad Sanitar¡a.f) Realizar monitoreo del cumplim¡ento de lo establecido y actualizar per¡ódicamente las
medidas desarrolladas, de ser esto requerido.

Artículo't16': La información y recomendaciones a cerca del coVlD-l9, así como las acciones
a seguir ante los diferentes casos sospechosos o estrechos, se encuentran en los siguientes
protocolos y sus respectivas modificaciones:

o Protocolo de Seguridad Laboral, Ley N.21.342o Protocolo Aforo Municipal
o Protocolo Comedores
o Protocolo Sala de Reuniones
. Protocolo Uso de vehículos
. lnstructivo Apl¡cación Aseo

t

onario/as, a través de medios electrónicos y publicación en página de
simple y clara, todos los protocolos, planes y acciones destinadas a la
agio.

Artículo I 17": sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se compromete a mantener
actualizado los protocolos e instructivos acorde a esta materia de acuerdo a las diferentes
indicaciones que realice el Ministerio de Salud.

CAPÍTULO 25: RIESGOS ASOCIADOS A LA MUNICIPALIDAD

Artículo'118": La Municipalidad de Coyhaique tiene la obligación de informar oportunamente a
todo el personal acerca de los r¡esgos que entrañan sus labores, de las medidás preventivas y
de los métodos de trabajo correctos.

lrt¡culo 119': La obligación de informar se rcaliza a través del Comité Paritario en conjunto con
la Unidad de Prevención de Riesgos. Esto considera los elementos que se deben üt¡l¡zar en
diferentes actividades, su ¡dentif¡cación, lím¡tes de exposición permisible a los riesgos que no
perjudiquen la salud del personal y sobre las medidas de control y prevenc¡ón qué se deben
adoptar.
Los riesgos existentes en el Municipio son los siguientes:

RIESGOS GENERALES
CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Al ba ar y subir escaleras, use pasamanos
Contusiones Evite correr s illos escaleras.or

ismo y de
istinto nivel

aídas del

Esguinces
Manlener superficies de tránsito ordenadas,
despejadas de materiales, bien iluminadas y
con material antideslizante.

Golpes

. Mantener el orden y limpieza en lugares de
trabajo.

. Contar con personal dedicado a rcalizat la
limpieza y mantener el orden de los
departamentos.

. No deje cajones abiertos.
o Abrir/Cerrar las puertas de sus mangos y no

del contorno de la puerta.

aídas y golpes
ontra objetos

Esguinces

Cables y alargadores no deberán colocarse
en las vías de tránsito o cerca de su puesto
de trabajo.
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RIESGOS
Fracturas.
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Fracturas.

Mantener los cables en el suelo ordenados o
bien suspendidos en el borde del escr¡torio,
con la finalidad de que no intervenga en la
tarea del personal.

Subir/bajar
escaleras de
forma rápida, sin
pausas y con
carga.

Caída de personas a
mismo/dist¡nto nivel.

Subir y bajar despacio utilizando todos los
escalones.
Prohibición de saltar escalones con la
finalidad de llegar más rápido.

Prohibición de trans¡tar por las escaleras de
forma rápida y sin pausa. Debe real¡zarse de
forma lenta y segura por parte del personal.
Las escaleras deberán mantenerse limp¡as,
secas y l¡bre de obstáculos

Queda prohibido transportar cargas que
puedan comprometer la estabilidad y
visibilidad del funcionario/a.
No manejar pesos elevados. Siempre hacer
uso de los tres puntos de apoyo, caso
contrario procurar mantener al menos una
mano libre para poder sujetarse.
Uso de pasamanos.

Evitar que la carga transportada impida la
visibilidad del funcionario/a.

Sobre esfuerzos
f isicos.

Lesiones Lumbares

Realizar rotación de las actividades (cuando
estas son prolongadas),

Conozca y ut¡lice el método correcto de
levantamiento manual de materiales.
Rea zar pausas durante la actividad
realizada.

No abusar del peso máximo de levante según
la ley No 20.001 .

Mantener la espalda recta, evitar posturas
forzadas y giros del tronco.

Sujetar las cargas con firmeza con ambas
manos, procurando mantenerlas lo más cerca
pos¡ble del cuerpo.

Es mejor empu.jar que tirar de las cargas,
aprovechando el peso del cuerpo y la ¡nercia
de los objetos.
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Para levantar cargas, flexionar las rod¡llas s¡n
doblar la espalda y elevarlas est¡rando las
rodillas
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De preferencia, la pantalla del computador
debe estar a una d¡stanc¡a entre 40 y 70 cm
del funcionario/a.

Se debe colocar la pantalla del computador,
de forma que se pueda ver sin real¡zar ningún
tipo de esfuezo.

Contar con escritores y/o mesones de trabajo
adecuados para las tareas.

Mantenga posiciones de trabajo adecuadas
(Espalda derecha, codos y brazos apoyados)

uesto de trabajo
nadecuado.

Fatiga (Sea visual o
uscula0

Al momento de realizar tareas que impl¡quen
el estar de pie por largos perrodos, se debe
contar con un descanso para los pies (de
unos 10 minutos) de preferencia o ir
alternando las posiciones de estos para evitar
la fati a muscular
Precaución al mani ular estas herramientas
Almacenar las herram¡entas admin¡strativas
en un fácil acceso, evitando guardar en
altura y cerca de los bordes.

rabaiar con
erramientas
dministrativas
Ej, Trjeras,

rcheteras,
aca corchetes
ntre otros.)

Utilizar herramientas adecuadas para la
tarea.

Almacenamiento correcto de materiales
Mantener ordenado el lu ar de traba oContusiones
Mantener des ada la su erfic¡e de traba o

lpes con o por

Fracturas

En bodegas de almacenamiento de
materiales en altura se debe usar casco y
zapatos de seguridad y todo elemento de

rotección acorde a la actividad

Heridas
trapamiento por
ajones de
scr¡torios o
árdex Fracturas Al cerrar cajones de kárdex o escritorios hay

or med¡o de las manillasque empu arlos

Quemaduras lnspección frecuente de cables y artefactos
eléctricos.

Electrocución
ontactos con

rgía eléctrica

Golpe de shock
léctrico No recargue las ¡nstalaciones eléctricas

ránsito
cidentes de Lesiones de diverso

ipo y gravedad

Todo conductor de vehículos deberá estar
premunido de la respectiva licencia de
conducir al día (se ún clase
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Cortes y heridas.

. Manejar con cu¡dado los útiles de corte y
guardarlos en lugar seguro.

o Mantener el orden y aseo de los puestos de
trabajos.

. Dotar a los cajones de escritorios de topes de
seguridad.

. Si un equ¡po o máqu¡na eléctrica presenta
fallas, de inmed¡ato desenchufarlo, dar aviso
al técnico de mantención.
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Debe cumpl¡r estr¡ctamente con la Ley de
Tránsito (Lev N" 1 8.290) y participar en cursos
de mane.jo defensivo.
Aplicar pausas laborales cuando sea
necesario por el cansancio de la conducción.

En rutas que se deban realizar y cuyos
trayectos superen los 150 Km, realizar el viaje
con un acompañante autor¡zado para manejar,
con la finalidad de lr turnando la conducción.

Los vehículos deberán contar con las
mantenciones al día y con el servicio técnico
autor¡zado.
Conductor deberá mantener la experiencia
necesaria para acceder a los lugares
requeridos bajo las condiciones climáticas
presentadas.

Radiación
Ultravioleta

por
exposición

so lar

Envejecimiento
prematuro de la piel

Usar protector solar adecuado al tipo de piel.
Aplicar 30 minutos antes de exponerse al
sol, repitiendo var¡as veces durante la jornada
de trabajo.

Cáncer a la piel

Se debe usar ropa manga larga, casco o
sombrero de ala ancha en todo el contornó
con el f¡n 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

uía para determinar rado de exposición.
Queratoconjuntivitis Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B.

Visualizar las áreas por donde se debe
des lazar.
Camine sólo por la vereda y evite caminar por
los bordes cerca de la calle, ya que podría
ser golpeado por un vehículo. Tenga
presente la existenc¡a de desniveles y
orificios.
Siempre esté atento a las condiciones del
tráns¡to. Detenerse, mirar y escuchar, es una
excelente forma de evitar accidentes de
tra ecto

Tránsito por
calles publicas

Lesiones a las
personas. (Ej.
atropellos)

Lesiones a las
personas. (Ej.
atropellos)

Cruce sólo por lugares habilitados. lnicie el
cruce con luz verde y por las esqu¡nas,
evitando atravesar la calle en forma diagonal
y transitar entre los vehículos que esperan luz
verde.
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. Beber agua de forma permanente.
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No caminar entre los vehículos, y al
descender de uno hágalo siempre por el lado
de derecho.

Los vehÍculos deberán contar con las
mantenciones al día y con el serv¡cio técnlco
autor¡zado.

Si existe evaluactón de ruta, ponga atención
a los peligros y medidas preventivas para
evitar accidentes por posibles fallas
mecantcas ue se presenten

Fallas mecánicas

Revise semanalmente el vehículo que fue
asignado, ¡nd¡spensable el estado y pres¡ón
de los neumáticos, y en caso de
desplazamiento nocturno, siempre mantenga
limpio el parabrisas (moto: visor del casco)
Para prevenir fallas mecánicas se
recomienda que al menos cada se¡s meses,
se acuda al mecánico para revisión habitual y
completa del vehículo o ma uinar¡a
S¡empre planifique el viaje de trayecto que son
considerados fuera de lo normal (Ej. viajes
largos). evitará desplazarse de pr¡sa.

Respetar las señaléticas y velocidades del
tráns¡to.
En Ios casos que se requieran, los
conductores deberán prender los neblineros
en el tránsito de la ruta.

Pérdida del
control de
vehículo.

Lesiones graves

RIESGOS EN TRABAJOS CON MAOUINARIAS
RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS

l. Mm¡dp¡l¡d¡d de Coyh¡hue . Fr¡.c¡sco Brlb¡o N'357 - 672675138 v^v!r coj/haquc at

o lnformar a jefatura d¡recta en el caso de
consum¡r fármacos que dificulten su estado
de ánimo o que produzcan somnolencias.

. Avisar a su Jefatura directa si no se siente
con las condiciones necesarias para trabajar.
Considerando posibles hechos de
somnolencias para tomar Ios descansos
necesarios.

En rutas que se deban realizar y cuyos
trayectos superen los 150 Km, realizar el
viaje con un acompañante autorizado para
manejar, con la finalidad de ir turnando la
conducción.
Programar viajes con tiempo para otorgar
t¡empo al personal para descansar de ser
necesar¡o.

. Apl¡car pausas laborales cuando sea
necesario por el cansancio de la conducc¡ón.
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Caidas del
mismo o d¡stinto
n¡vel

Fracturas,
Esguinces.
Contusiones
Heridas

Mantener la superficie de trabajo sin desniveles
pronunciados, despejada, ordenada y limpia.
Los pasillos de tránsito deben estar despejados,
ordenados y sin obstáculos.
Uso de calzado apropiado al proceso productivo
y actividad a realizar.

Sobre esfuezos Trastornos músculo
esqueléticos.

Conozca y utilice el método correcto de
levantamiento manual de materiales.
No abusar del peso máx¡mo de levante según la
ley No 20.001, en caso de hombres podrán
cargar hasta 25 kg, mujeres hasta 20 kg.

Contactos con
energía eléctr¡ca

Quemaduras.
Electrocución.
Golpes de shocks
eléctricos.

lnspección frecuente de cables y artefactos
eléctricos.
Si un equipo o máquina eléctr¡ca presenta fallas,
hay que desenchufarlo y dar avrso inmed¡ato al
encargado de mantención.
Sistemas eléctricos normalizados según Código
Eléctrico.

ue las instalaciones eléctr¡casNo reca

lncendio
Quemaduras.
Lesiones.
lntoxicaciones.

Desenergizar todo equipo o máquina que esté
cerca del amago de incendio.
Dar la alarma de incendio.
Utilizar el equ¡po extintor más cercano.
Evacuar cuando no se controle según lo que
¡ndica el plan de emergencia.

Atrapamiento

Lesiones múlt¡ples.
Aplastamiento.
Desm e m bra m ientos
Her¡das.
Fracturas.

Sistema de protección de parada de emergencia
en la máquina.
No usar ropas sueltas, elementos de protecc¡ón
mal puestos, cabello largo, cadenas o pulseras.

Golpes por o
contra

Contusiones.
Lesiones múltiples
Fractura s.

. Almacenamiento correcto de materiales.
o Mantener ordenado el lugar de trabajo.
o Mantener despejada la superficie de trabajo.
. En bodegas de almacenamiento de materiales

en altura se debe usar casco y zapatos de
S uridad

Her¡das.
Ouemaduras

Usar elementos de protección personal,
adecuados como guantes y ropa de trabajo que
impidan el contacto d¡recto.
Disponer de un lugar señal¡zado para colocar el
material caliente.

Exposición a
ruido

Hipoacusia, sordera
profesional.

Efectuar pausa programada de acuerdo al nivel
de presión sonora.
Utilizar permanentemente el protector auditivo s¡
el ruido su era los 85 DbA en la ornada

Exposición a
temperaturas
extremas (alta-
baja)

Desh¡dratación,
trastornos a la p¡el

. Aislar las fuentes de calor o frío.
o Climatizar los lugares de trabajo donde se

presentan estas temperaturas.
o Ulilizar ropa de trabajo apropiada a la

temperatura a la que está en expos¡ción.
o No salir del lugar de la exposición

repentinamente. Contar con disposición de agua
(para el calor) permanentemente.
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Cortes.
Heridas.
Contus¡ones

Examinar el estado de las p¡ezas antes de
utilizarlas y desechar las que presenten el más
minimo defecto.
Desechar el material que se observe con grietas
o fracturas. Utilizar los elementos de protección
personal, pr¡nc¡palmente guantes y protector
facial.

RIESGOS POR AGENTES QU MICOS
RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Contacto con
sustancias
químicas
(sustancias en
estado líqu¡do o
sólido)

Dermatitis por
contacto,
quemaduras,
erupciones, alergias

. Antes de manipular conozca la hoja de datos de
seguridad del producto y las medidas que se
deben tomar en caso de derrame o contacto.

. Mantenga la ficha cerca del lugar de trabajo.

. Uso de guantes de neopreno, caucho o
acnlon¡tr¡lo de puño largo especiales según la
sustancia utilizada en el proceso.

. Uso de gafas de seguridad, protector facial,
máscaras con doble f¡ltro si lo requ¡ere el
producto overol desechable

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Contacto con
agente biológico
(SARS -Cov 2)

Contag¡o de
coronavirus (COVID

- 19)

lmplementar med¡das ¡ngen¡eriles como barreras,
pantallas entre puestos de trabajo, separación de
puestos de trabajo, ventilación, entre otros.
Apl¡car med¡das organizacionales; tales como:
teletrabajo, horarios diferidos para colación,
redistribución de puestos de trabajo, evitar el contacto
físico al saludar o despedirse. lmplementar control de
temperatura al ingreso del recinto, entre otras.
lmplementar med¡das operacionales, tales como:
Promover el distanciam¡ento fís¡co, mantener una
separación de al menos un metro de distancia,
establecer circulación del personal diferenc¡ados,
implementar programa de limpieza y desinfección
diario (de los puestos de trabajo, espacios comunes,
baños, y de las herram¡entas), promover uso de
herram¡entas de uso personal, informar
permanentemente al personal respecto técnicas de
lavado de manos, promover lavado de manos con
alcohol al TOYo en el caso de ausencia de agua y
jabón, buenos hábitos respiratorios, uso de protección
personal, escr¡torios, oficinas u otras herramientas y
equipo de trabajo de compañeros de labores, según
protocolos de Mun¡c¡palidad publicados en ¡ntranet.
Aplicar " Recomendaciones de actuac¡ón en los lugares
de traba¡o en el contexto COVID 19 del MINSAL:
Aplicar Protocolos San¡tar¡os que definen el Mane,jo y
Prevención ante COVID-J I establecidos por el
Gobierno de Chile vigentes, dando cumplimiento al
Protocoio emitido por la Ley 21.342. 0l .06.21 .
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Cortes y
punzaduras

RIESGOS POR AGE
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RIESGOS PSICOSOCIALES
RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Efectos sobre los
resultados del
trabajo y sobre la
propia
organización

Generación de climas
laborales adversos,
aumento en la
sobrecarga laboral e
¡ncrementos en los
factores que inciden
en la ocurrencia de
inc¡dentes y
accidentes dentro del
trabajo

Para prevenir los efectos de los R¡esgos Psicosociales
en el Trabajo y sus consecuenc¡as sobre la salud
psicológica, f ísica y sobre los resultados del trabajo y
la propia organización, ex¡sten herram¡entas práct¡cas
y efect¡vas basadas en el modelo de evaluación de
riesgos psicosociales de Mutual de Seguridad, y
enmarcado en el Protocolo de Vigilanc¡a de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo, del Ministerio de Salud.

Una buena gestión de estos riesgos involucra su
identificación, evaluación, incorporación de med¡das
para su control y su revisión periódica.

Salud
Psicológica

Disminución de los
estÍmulos
relacionados con el
ánimo y aumento de
los factores
conductuales
depresivos y
conductuales.

El Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en
el Trabajo, es la herramienta más efectiva para la
evaluac¡ón de estos riesgos, a través de la aplicación
del cuest¡onar¡o SUSESO/lstas 21, y acog¡endo sus
recomendaciones, en particular la participación de los
integrantes del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad en el Comité de Aplicación.

Salud Física

A través de
act¡vac¡ones
hormonales y
estimulaciones
nerviosas se
produce: Trastornos
méd¡cos de diversos
tipos (Nerviosos,
Cardiacos,
Respirator¡os,
Gastro¡ntestinales).

Sobre Trastornos Musculoesquelét¡cos

Artículo 120': Entiéndase como Trastornos musculoesquelét¡cos de las extremidades superiores
aquellas alteraciones de las un¡dades músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del
s¡stema vascular, siendo las exlremidades superiores el segmento corporal qué comprende las
estructuras anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 

'

Artículo 'l2f i La Municipalidad se preocupará de evaluar los factores de riesgo asociados a
trastornos musculoesquelét¡cos de las extremidades superiores, presentes en lal tareas de los
puestos de trabajo de todas las áreas, lo que se llevará a cabo conforme a las indicac¡ones
establecidas en la Norma Técnica.

Sobre Radiación Ultravioleta
Artículo 122': Se considerarán expuestos func¡onar¡os y funcionarias sometidos a radiacrón solar
directa en días comprendidos.entre el I " de septiembré y el 31 de mazo, entre las 10:00 y las
17:00 horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales ba.jo radiación UV solar directa
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con un indice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año, según lo establece el artículo
109 a, del Decreto Supremo N" 594.

Artículo 123': La municipalidad ¡ealizará la gestión del riesgo de radiación uv adoptando
medidas de control adecuadas, según lo dispuesto en Artículo 109 b del D.S. N.594.
Según el índice UV señalado por la Dirección Meteorológica de Chite las med¡das de protección
a seguir serán:

lndice 11 ó+ I - l0 6-7 3-5 1-2
Riesgo
Exposición

de Alto Bajo

Recomendación Protección máxima.
Evitar radiación de medio día.
Usar ropa adecuada.
Estar a la sombra y usar filtro solar

Requiere protección. Evitar
radiac¡ón de medio día,
Usar ropa adecuada. S¡
debe estar al sol, buscar la
sombra y usar f¡ltro solar.

No
requiere
protección

Sobre Exposición al Ruido
Artículo 124": El Municipio deberá contribuir a d¡sminuir la ¡ncidencia y prevalencia de hipoacusia
de origen ocupacronal, a través del establecimiento de criter¡os comunes, líneas de acción y
recomendaciones para el manejo integral del personal expuesto ocupacionalmente a ruido, con
la finalidad de preservar la salud auditiva, prevenir y detectar precozmente daño auditivo,
definiéndose las etapas y acciones complementarias de vigrlancia amb¡ental y a la salud
correspondientes que eviten la progresión del daño.

Artículo 125': La Munic¡pal¡dad en conjunto con el Administrador del Seguro contra riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales de la Ley N' 16.744, confeccionará y actual¡zará,
cuando fuese necesar¡o, un programa de vigilancia, que incorpore como minimo la siguiente
información:

. Puestos de trabajo expuestos a ruido.
¡ Niveles de ruido para cada puesto de trabajo.
. Tareas y actividades de d¡chos puestos de trabajo.
o ldentificación de los funcionar¡os/as por puesto de trabajo.
. Tiempos de expos¡ción d¡ar¡os-semanal.
o Medidas de control implementadas.
. Registro de cada uno de los puntos señalados anter¡ormente y de las mod¡ficaciones

realizadas.

Articulo 127": El Municipio velará porque las act¡v¡dades que consideren manejo de cargas
respeten los lÍmites establecidos en la Ley N"20.949 y Ley N"20.001 del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social. De igual manera, se utilizarán los med¡os necesario que permitan la ayuda
mecánica cuando sea necesar¡o reducir las exigencias fisicas de los funcionario/as.

Artículo 128": La Munic¡pal¡dad, a través de la Unidad de Prevención de Riesgos, y Comité
par¡tario, procurará los medios adecuados para que el personal reciba formación e instrucción
sat¡sfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y para la ejecución de trabajos
especificos.
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Extremadamente
Alto

Muy
Alto

Moderado

Sobre Manejo de Carga
Artículo 126": Se entiende como manipulación manual toda operac¡ón de transporte o sostén de
carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento ex¡ja esfuezo
físico de uno o varios funcionario/as.
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Sobre Riesgos Ps¡cosoc¡ales
Artículo 129': Los Factores Psicosociales Laborales se entienden como aquellas situaciones y
cond¡c¡ones inherentes al trabalo y relacionadas al tipo de organizac¡ón, al conten¡do del trabajo
y la ejecuc¡ón de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar, en forma posit¡va o negat¡va, el
bienestar y la salud (física, psíquica o social) del func¡onar¡o/a y sus condic¡ones de trabajo.

Articulo 130': El Municipio, a través del Comité Paritario de la lnstitución en conjunto con la
Unidad de Prevención de Riesgo, con la finalidad de proteger la dignidad de las personas,
evaluará los riesgos psicosociales a los que están expuestos los funcionario/as, e intervenir en
aquellos que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo
refiera, según lo d¡spuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos ps¡cosociales del MINSAL
(susEso - rSTAS 21).

Sobre otros riesgos
Artículo 131': La Municipalidad deberá incorporar un programa de vigilancia epidemiológica de
Mutual de Seguridad, al momento de establecer en ella la presencia de algunos de los factores
de riesgo que se señalan a continuación en conjunto con sus protocolos de vigilancia aprobados:

R¡esgos Protocolo
Plaguicidas Resolución Exenta No 140 - 31.01.2018. MINSAL

Decreto Supremo No 656 M¡nsal Del 13.01 .2001 Prohíbe Uso Del
Asbesto En Productos Que lndica.

Hiperbaria
Resolución Exenta No 421 - 04.03.2019. Manual de Medicina
Hiperbárica.

Hipobaria
Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional a Hipobaria
lnterm¡tente Crónica por Gran Altitud. De conformidad al Artículo
110 b.3 D. S No 594.

Radiaciones lonizantes

Resolución Exenta N'741 Minsal aprueba "Protocolo para la
evaluación de la expos¡c¡ón ocupacional a radiaciones ionizantes
en puestos de trabajo asociados al uso médico de equ¡pos de
rayos X co nve n ciona les".

Dermat¡tis Protocolo de Patologías Dermatológicas SUSESO
Uso intensivo de la voz Protocolo Patologías de la Voz. SUSESO
F¡ebre Q. Expuestos a
Coxiella Burnetii

Resolución Exenta No 402 -09.03.2018. MINSAL

CAPíTULO 26: ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Articulo 132': Queda prohibido a todo el personal del municipio:
a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras s¡n estar

expresamente autorizado y calificado para tal efecto. Si detectara fallas en éstas, es
obligación del funcionario/a informar de inmediato a su jefe d¡recto, con el objeto de
que sean enviadas al servicio técnico, evitando asi mayor deterioro.

b) Dormir, preparar o consumir alimentos en la jornada de trabajo, salvo que existan
autorizaciones que lo permitan.

c) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo.
d) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que le

corresponden para desarrollar su trabajo habitual.
e) Correr, jugar, reñ¡r o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento.
0 Alterar, camb¡ar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismos,

sistemas eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y
encargado para ello.

S) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la Municipio como de sus
compañeros de trabajo.

h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autor¡zado y/o capacitado, o
cuando está en estado de salud deficiente.
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¡)

i)

k)

r)

m)

n)

Sacar, modificar
calefacción, desa

o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, extracción,
gües y equipos computacionales.

No proporcionar información en relación con determinadas acciones y condiciones
subestándares en la o ras oficinas o faenas o en accidentes que hubieren ocurrido.
Romper, rayar, ret¡rar o destruir propaganda comerciar o promocionar que ra Municipio
haya colocado en sus dependencias u otras.
Romper' sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que ra Municipio
publique para conocimiento o mot¡vación del personal.
lngerir o dar a otros func¡onar¡o/as, medicamentos sin prescripción autor¡zada por un
facultativo, en caso de haber sufrido una lesión.
Manejar, activar u operar maquinaria arguna sin haber sido autorizado. Toda
autorización o aprobación para manejar, activar u operar arguna maquinaria o equipo,
la dará el jefe de especialidad en forma escrita.
Manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria si:. Se está en estado de intemperancia.

. Se está en condiciones físicas defectuosas
Se está bajo el efecto de drogas o estupefac¡entes.

usar cualquier vehículo motorizado de p.opiedad del munic¡pio, sin previa autor¡zación
escrita de la jefatura competente.
Trabajar sin el equipo de protección personar o ropa entregada por la ¡nstituc¡ón.
Viajar en vehículos no habilitados para el transporte de peisonas.
Pcrmanecer en los rugares de trabajo después der horario sin autor¡zac¡ón der jefe
directo.
Accionar y rcpata( equipos eréctricos sin estar autorizado y tener ras competencias
necesarias.

o)

p)

q)
r)
s)

CAPÍTULO 27: NORMATIVAS LEGALES
Sobre Ley del Tabaco
Artículo 133": se prohíbe fumar en todas las dependenc¡as del munic¡pio así como también en
todo recinto cerrado o interior de cada centro de trabajo. A su vez, ie prohíbe fumar en los
siguientes Iugares:

o Todo espacio cerrado que sea un lugar acces¡ble al públ¡co o de uso comercial colectivo,
independientemente de quién sea el propietario o de quién tenga derecho de acceso a
ellos.

. Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:o Recintos donde se expendan combustibles.
o Aquellos rugares en que se fabriquen procesen, depositen o manipuren exprosivos,

materiales inflamables, medicamentos o alimentos.

' Galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos,
gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda er área
comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentadurías,
salvo en los lugares especiarmente habiritados pira fumar que podrán tener ros
mencionados recintos.

Artículo 134': La Municipalidad podrá habilitar lugares dest¡nados para fumadores, solo si
corresponde, en áreas al aire libre, con recip¡entes destinados al depósito de colillas y t".rr".,
los cuales deberán estar deb¡damente señalizado. se debe procrrál. siempre que eí humo de
tabaco generado no alcance las dependencias internas de los establecimienios. '

Sobre Ley de Silla

r)

Artículo 135': En las bodegas u otro establecimiento de carácler industrial del municipro, se
mantendrá el número suficiente de asientos o
funcionarias que allí se desempeñen.

sillas a disposición de los funcionarios o
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CAPÍTULO 28: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 136": Lo referido a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, tales como
cotizaciones, financiam¡ento, evaluaciones, prevención, proced¡m¡entos, entre otras se
encuentran regulados por la Ley N"16.744 y el Decreto Supremo N'101 del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, que aprueba reglamento para la aplicac¡ón de la Ley antes señalada.

Artículo 138": El presente reglamento entrará a regir un vez transcurrido 30 días desde la fecha
del decreto, Asociaciones Gremiales y Comité Paritario. A su vez, se remitirá una copia del
reglamento a la Dirección del Trabajo, dentro de los 5 días s¡guientes en que ha empezado a
reg¡r.

Artículo 139": Se enfegará a cada funcionario y funcionaria un ejemplar impreso o dig¡tal de
este reglamento, el cual deberá leer y hacer entrega del formato firmado de la recepción de este.
Además, se publicará en el sitio web de intranet del municipio para que se encuentre a dispos¡ción
de todo el personal.

Registro de Entrega
Reglamento lnterno de Orden, H¡giene y Seguridad
(Ley N" 16.744 y Código del Trabajo)

Declaro haber recibido en forma gratuita una copia del reglamento interno de orden, higiene y
seguridad de la Municipalidad de Coyhaique, de acuerdo a lo establecido en el artículo 156" inciso
2 del código del trabajo, artÍculo 14 del decreto supremo No 40 de 1969 del minister¡o del trabajo
y previsión social, publicado en el diario oficial del 07 de marzo de 1969 como reglamento de la
ley 16.744 de 1968.

Asumo mi responsabilidad de dar lectura a su contenido y dar cumplimiento a las obligaciones,
prohibiciones, normas de orden, higiene y seguridad que en él están escr¡tas, como así también
a las d¡sposiciones y procedimientos que en forma posterior se emitan y/o modifiquen y que
formen parte de este reglamento o que expresamente lo indique.

RUT

Dirección/Unidad/Prog rama

Firma funcionario(a) Fecha de recepción
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Artículo 137": El municipio incentivará el cumplimiento de la gestión prevent¡va que realicen las
diversas unidades mun¡cipales así como el Com¡té Paritario, que se traduzcan en ¡ndicadores
favorables refer¡dos a las mater¡as reguladas en este reglamento y al control acc¡dental¡dad y
enfermedades profesionales.

Nombre completo
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¡LUSf RÉ MUNICIPALIOAO O€ COYHAIOUE

de Septiembre de 2021

Señor
lnspector Provincial del Trabajo
Presente

De nuestra consideración:

Por ¡ntermedio de la presente, adjuntamos copia del Reglamento lnterno de orden, Higiene y
seguridad de la Munic¡palidad de coyhaique, Rut 69.240.á00-2, de acuerdo a lo precáptuado en
el artículo N" 153 del Código del Trabajo.

Saluda atentamente,

Adm¡nistradora Municipal
lnspector Provincial

l. Mw¡iip¡l¡dad dc Coyhaft¡uc . Frar¡c¡co Brtb¡o N.3S7 - 672675r?É vaw c,oytrai¡uc ct
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIOUE

_de Septiembre de 2021

Señor
Secretario Regional Minister¡al de Salud
Presente

Por intermed¡o de la presente, adjuntamos copia del Reglamento lnterno de Orden, Higiene y
Seguridad de la Munic¡pal¡dad de Coyhaique, Rut 69,240.300-2 de acuerdo a lo preceptuado en
el art¡culo N" 153 del Código del Trabajo.

Saluda atentamente,

Admin¡stradora Municipal Secretario Regional M¡nisterial

I Mun¡cip¡¡id¡d d. Coyh.¡quc - Frañc¡sco &[D¡o N'357 - 672675.t3E v^v\y cqyh&u. c¡

De nuestra consideración:
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ILUSTRE MUNICIPALIOAO DE COYHAIOUE

_de Septiembre de 2021

Señor
Mutual De Seguridad
Presente

De nuestra consideración:

Por intermedio de la presente, adjuntamos cop¡a del Reglamento lnterno de orden, Higiene y
seguridad de la Municipalidad de coyhaique, Rut 69.240¡00-2 de acuerdo a lo precáptuado en
el artículo N' 153 del Código del Trabajo.

Saluda atentamente,

Administradora Municipal Mutual de seguridad

2'ANOTESE, COMUNIQUESE Y REMITASE, copia a la Secrelaria min¡sterial de satud, tnspección dettrabajo, Mutuat
de Segur¡dad y a todas las d¡recc¡ones munic¡pales para conoc¡miento cumplimiento del presente Reglamento, y
ARCHIVESE.

!

o xl

UAN RMONA FLORES
retario Municipal

tusW
FUNCIONARIOS/AS, PRESTADORES/AS DE SERVICIOS . RR.HH/DAF, OFICINA

CA VILLEGAS

E PARTES

lcalde
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