ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHIL.LAN VIEJO .
,APRUEBASE REGLAMENTO INTERNO':DE .'
HIGIENE Y SEGURIDAD.

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley N°

18.695, Orgimica Constitucional de Municipalidades, La Sesi6n Ordinaria N° 18 del 11
de noviembre del 2001 donde se aprueba por el H.Concejo Municipal el
REGLAMENTO INTERNO DE HIGI,J:NEY SEGURIDAD.
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Personal
OAF
Secretario Municipal
Asociaci6n Chilena de Seguridad

Se pone en conocimiento de todo el personal el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, el
cual tiene como objetivo jundamental preservar la salud de los trabajadores y los bienes de la
empresa.
Todo trabajador debeni conocer y cumplir fielmente las normas de higiene y seguridad en el
trabajo que contiene este Reglamento, y el que se dicta en cumplimiento al Art. 67 de la Ley N°
16.744 sobre accidentes del trabajo y enjermedades projesionales, Decreto N° 40 de la misma
Ley y el Codigo del Trabajo, el cualjue establecido a traves del D.F.L. N°1.

f\

"Las empresas 0 entidades estarim obligadas a mantener al dia los Reglamentos Internos de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos
Reglamentos les impongan. Los reglamentos deberim conSliltar la aplicacion de multas a los
trabajadores que no uti/icen los elementos de proteccion personal que se les haya
proporcionado
0 que no cumplan
las obligaciones que les impongan las normas,
reglamentaciones 0 instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo".
La aplicacion y reclamo de tales multas se regirim pOl' 10 dispuesto en el articulo N° 157 del
Codigo del Trabajo; el destino de las mismas se regira pOl' el articulo N° 20 del citado D.S. N°
40.

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de
prevenir los riesgo de accidentes del trabajo 0 enjermedades projesionales que pudieran ajectar
a los trabajadores y contribuir asi a mejorar y all/nentar la seguridad en la empresa.
La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enjermedades projesionales requiere
que tanto los trabajadores como empresa, realicen una accion mancomunada y en estrecha
colaboracion para alcanzar los objetivos principales que radican en controlar y suprimir las
causas que provocan los accidentes y enjermedades.
En resumen, este reglamento esta destinado a poneI' todo trabajo en las condiciones de higiene y
seguridad necesarias, 10 que solo podra ser logrado con la cooperacion de todas las personas
que laboran en la empresa, pOl' 10 cual se solicita a todo el personal su mas amplio apoyo a
todas las actividades y disposiciones que el contiene.
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b)

Trabajador: toda persona, que en cualquier caracter preste servicios a la empresa pOl'
los cuales reciba remuneracion.

c)

Riesgo Projesional:
los riesgos a que esta expuesto ef trabajador y que puedan
provocarle un accidente 0 una enjermedad projesional.

d)

Equipo de Proteccion Personal: elemento 0 conjunto de elementos que permita al
trabajador actual' en contacto directo con una sustancia 0 medio hostil, sin deterioro
para su integridad fisica.

e)

Accidente de Trayecto: es el que ocurre en el trayecto directo de ida oregreso entre la
casa habitacion del trabajador y el lugar de trabajo. EI accidente del trayecto debera
ser acreditado ante la Asociacion Chilena Seguridad, mediante parte de Carabineros u
otros medios igualmente jehacientes (testigo5).

j)

Accidente del Trabajo: es toda lesi6n que una persona sufra a causa 0 con ocasi6n del
trabajo, y que Ie produzca incapacidad a muerte. (Art.N°5, Ley N° 16. 744).

g)

Enjermedades Projesionales: es fa causada de una manera directa par el ejercicio de fa
profesion 0 el trabajo que realice una persona y que fe produzca incapaCidad 0 n11lerte
(Art. N° 7, Ley N° 16. 744).

h)

Organismo Administrador del Seguro: ASOCIACION
cual la empresa es adherente.

CHILENA DE SEGURIDAD,

J' ;
[.. :,1\; " .

del

ARTICULO 2~- EI presente reglamento, exhibido enlugares visibles de la empresa, se da pOl'
conocido por todos los trabajadores, quienes debercm poseer un ejemplar proporcionado porIa
entidad empleadora.
ARTICULO 3~- La empresa y los trabajadores queclan sujetos alas di.)posiciones de la Ley N°
16. 744 Y de sus Decretos complementarios vigentes 0 que se dicte en el futuro, alas
disposiciones del presente Reglamento y alas norm as 0 instrucciones emanadas del Organismo
Administrador y de los Servicios de Salud.

ARTICULO 4°._ Todos los trabajadores de la empresa estarim obligados a tomar cabal
conocimiento de este reglamento interno de higiene y seguridad y a poneI' en practica las
normas y medidas contenidas en el.
ARTICULO 5~- Todos los trabajadores deberan ser respetuosos con sus superiores u observar
las instrucciones que estos impartan en orden al buen servicio ylo los intereses de la empresa.

r

ARTICULO 6~- De acuerdo alas disposiciones legales vigentes, la empresa esta obligada a
proteger a todo su personal de los rie.)gos del trabajo, entregandole al trabajador cuya labor 10
requiera, sin costa alguno, pero a cargo suyo y su responsabilidad los elementos de proteccion
personal del caso.
ARTICULO 7~- A la hora seilalada el trabajador debera presentarse en su area de trabajo
debidamente equipado con los elementos de proteccion que la empresa haya destinado para
cada labor.
ARTICULO 8~- Los trabajadores a cargo de estos equipos debera usarlos en forma permanente
cuando desarrollenla tarea que los exija, como asimismo preservar su mantenciol1.
Para solicitar nuevos elementos de proteccion, el trabajador esta obligado a devolver los que
tenga en su poder. En caso de deterioro 0 perdida culpable 0 intencional, la reposicion sera de
cargo del trabajador.

ARTICULO 9~- Los Jejes Inmediatos seran directamente responsables en la supervision y
control del usa oportuno y correcto de los elementos de proteccion del cumplimiento de las
normas de este reglamento.
ARTICULO lO~Todos los trabajadores deberan respetar las normas de higiene en la
empresa, con el proposito de mantener ambientes higienicos de trabajo.
ARTICULO 1]0.- Los trabajadores deberan preocuparse y cooperar con el mantenimiento y
buen estado de juncionamiento y uso de las maquinarias e instalaciones en general, tanto las
destinadas a produccion como las de seguridad e higiene. Deberan asimismo preocuparse de
que su area de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstaculos, esto para evitar
accidentes 0 que se fesione cualquier persona que transite a SIt alrededor.
ARTICULO 12~- El trabajador debera injormar a SIt Jeje Inmediato acerca de las anomalias
que detecte 0 de cualquier elemento dejectllosoS que note en SIt trabajo, previniendo fas
situaciones peligrosas.
ARTICULO 13~- Elo los trabajadores que ejectzlen reparaciones, revisiones 0 cualquier otra
jaena que exija retirar las dejensas 0 protecciones de los equipos, deberan reponerlas
inmediatamente despues de haber terminado Sll labor. Mientras se trabaja en estas actividades
se tomaran las precauciones necesarias, seiializando el lugar y bloqueando los sistemas, de
manera de que terceras personas no puedan poner en marcha el equipo en reparacion.
ARTICULO 14~- Podran trabajar con equipos de oxigeno y/o acetileno solo las personas
debidamente autorizadas y capacitadas. Las botellas no deberan colocarse en superjicie
inestable 0 en lugares que ajecte el calor. Deberan mantenerse en carros cuando son moviles 0
debidamente acolleradas a muros, pilares 0 bancos de trabajo. Al transportarlas en carro.
deberan esta convenientemente sujetas. En la sujecion no se emplearan alambres 0 cord ones.
sino cadenas 0 collares. Las botellas deberan mantenerse, cuando no esten en uso 0 se
encuentren vacias, debidamente tapadas con SItScasquetes protectores .
.~

ARTICULO
15~Las vias de circulacion interna y/o evacuacion deberan estar
permanentemente seiialadas y despejadas, prohibiendose depositar en ellas elementos que
puedan producir accidentes, especialmente en caso de siniestros.

ARTICULO 16°._ Todo trabajador debera conocer perfectamente la ubicacion y el uso del
equipo contra incendio de su seccion 0 area de trabajo, asimismo los accesos a estos equipos, se
deberan mantener en forma permanente Iibres de obstizculos que impidan un actuar oportuno en
casos de emergencias.

Son juegos que involucran materiales
cauchos y diversos pIasticos.

como papeles,

maderas y cartones, generos,

Los agentes mas utiIizados para combatir este tipo de fuego son: Agua, Polvo Quimico
Seco multiproposito y Espumas (LIGHT WATER).

Son juegos que invofucran
materiafes similares.

liquidos

combustibles

e inflamables,

gases,

grasas y

Los agentes extintores mas lItilizados para combatir este tipo de fuegos son:
Qllimico Seco, Anhidrido Carbonico y E5pumas (LIGHT WATER).

PaIva

Son fuegos que invofucran eqllipos, maquinas e instalaciones electricas energizadas.
Por seguridad de las personas deben combatirse con agentes no condllctores de la
electricidad tales como: Polvo Quimico Seco y Anhidrico Carbonico.

Son juegos que involucran metales tales como magnesio: sodio y ofros.
Los agentes extintores son especijicos para cada metal.
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ARTICULO 19~- Todo trabajador cuando deba levantar algzln objeto desde el suelo, 10 hara
dob/ando las rodillas y se Ievan tara ayudandose con los nlllsculos de las piernas.
ARTICULO 20°._ EI trabajador que padezca alguna enfermedad 0 que note que se siente mal, si
el malestar ajecta su capacidad y por este su seguridad en el trabajo, debera poner en situacion
en conocimiento de SZtJeje Inmediato, para que eI proeeda a tomar las medidas que el caso
requiere.
ARTICULO 2r.- Cuando ajuicio de la empresa 0 del Organismo Administrador se sospeehen
riesgos de enjermedad projesional 0 de un estado de salud que eree situaeion peligrosa en algzln
trabajador, este tiene la obligacion de some terse a los examenes que dispongan los servieios
medico del Organismo Administrador en la jeeha, hora y lugar que estos determinen,
considerandose que el tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo
ejectivamente trabajado para todos los ejeetos legales.
ARTICULO 22~- Todo trabajador que szifra un accidente, dentro 0 }itera de la empresa, por
leve 0 sin importancia que Ie parezca, debe dar euenta en el acto a Sll Jeje Inmediato.
Todo accidente del trabajo, debera ser demmeiado al Organismo Administrador del Seguro,
dentro de fas 24 horas de acaecido. En la den uncia deberan indicarse en jorma precisa las
circunstancias en que ocurrio ef aecidente.
ARTICULO 23°._ Estaran obligados a hacer la den uncia al Organismo Administrador la
empresa, y en subsidio de esta, ef accidentado 0 enjermo 0 sus derechos - habientes 0 el medico
- que trato 0 diagnostico la lesion 0 enjermedad. Asimismo, fa denuneia podra ser heeha por
eualquier persona que haya tenido conocimiento de fos hechos.
ARTICULO 24~- Cada vez que haya ocurrido un accidente que signifique mas de unajornada
de trabajo perdido para el 0 los ajectados, el Jeje Inmediato debera proeeder a practicar una
investigacion compfeta para determinar las causas que 10 produjeron, enviando dentro de las 48
horas un injorme escrito def caso a fa Gerencia de la empresa.
ARTICULO 25~- Los trabajadores deberan cooperar en fas investigaciones que lleven a cabo
los Jejes Superiores, aportando los antecedentes del aecidente y de las condiciones de trabajo en
que este ocurrio, a objeto de tomar las medidas preventivas que eviten su repeticion.
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ARTICULO 26~- EI trabajador que haya
sometido a tratamiento medico, no podra
un "Certificado de A Ita " dado por el
responsabilidad del Jefe del Departamento

sufrido un accidente y que a consecuencia de ello sea
trabajar en la empresa sin que previamente presente
Organismo Administrador.
Este Control sera de
de Personal.

ARTICULO 27~- Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberan ser leldos por todos los
trabajadores, quienes cumpliran S1ISinstrucciones y preservaran S1Iintegridad.

Ingresar al lugar de trabajo 0 trabajar en estado de intemperancia, prohibiendose
terminantemente entrar bebidas alcoholicas a la empresa, beberla 0 darla a beber a
terceros.

c)

Alterar, cambiar 0 accionar instalaciones, equipos, sistemas electricos
haber sido expresamente a1ltorizados para ello.

d)

Permanecer en los lugares de trabajo despues del horario, sin autorizacion
Inmediato.

e)

Penetrar al recinto de trabajo peligroso a quienes no esten debidamente
para hacerlo.

0

maquinas sin

del Jeje

autorizados

Negarse a entregar informacion en relacion con determinadas condiciones de trabajo de
S1Iseguridad 0 acerca de accidentes ocurridos.
h)

Romper, rayar, retirar 0 destntir avisos, cartdes,
acerca de la Prevencion de Riesgos.

afiches, instrucciones,

.l
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reglamentos

i)

Trabajar sin el debido equipo de seguridad
proporciona.

ARTICULO 29°._ El trabajador
fas instrucciones del Organismo
salario diario. Correspondera
seilafado, para 10 cual se tendra

0

sin las ropas de trabajo que la empresa

que contravenga las normas contenidas en este Reglamento 0
Administrador, sera sancionado con multa de hasta el 25% del
a la empresa fijar el monto de la multa dentro del limite
en cuenta la graved ad de la infracciol1.

" Las muftas seran destinadas a otorgar premios a los trabajadores del mismo establecimiento 0
faena, previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitacion de alcoholicos
que establece la Ley N° 16. 744".
ARTICULO 30~- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones seilaladas en este Reglamento,
deben entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individllales de todos los trabajadores.
Para todo 10 que no esta consultando en el presente Reglamento, tanto la empresa, como los
trabqjadores, se atendrilJ1 a 10 di~puesto en la Ley 16.744 yen el Codigo del Trabajo.

ARTICULO 31~- Cllando el trabajador Ie sea aplicable fa multa contemplada en el articulo
29° de este Reglamento, podra reclamar de su aplicacion, de acuerdo con 10 dispuesto por el
articulo 157 del Codigo del Trabajo, ante la I115peccion del Trabajo.

PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMACIONES
(Ley N° 16. 744 Y D.S. 101)
ARTICULO 32~- Correspondera exclllsivamente al Servicio de Salud respectivo la declaracion,
evaluacion, reevaluacion y revision de las incapacidades provenientes de enfermedades
profesionales y a la Asociacion Chilena de Seguridad la de los accidentes del trabajo (en el caso
de empresa adherentes a este Organismo Administrador de la Ley N° 16. 744).
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Lo dispuesto en el inciso anterior se entendera sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda
permitir el Servicio de Salud re5pectivo sobre las demas incapacidades, como consecuencia del
ejercicio de susjuncionesfiscalizadoras
sobre los servicios medicos.
ARTICULO 330.- Los afiliados 0 sus derecho-habientes, asi como tambien los Organism os
Administradores pod ran reclamar dentro del plazo de 90 dias habiles ante la Comision Medica
de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del
Servicio de Sallid respectivo 0 de las Mutualidades, recaidas en cuestiones de hecho que se
refieran a materias de orden medico.
Las resoluciones de la Comision sera apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de
Seguridad Social dentro del plazo de 30 dias habiles, la que resolvera con competencia
exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de 10 di5puesto en fos parrafos precedentes, en contra de las demas resoluciones de
los organism os administradores podra reclamarse, dentro del plazo de 90 dias habiles,
directamente a fa Superintendencia de Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este articulo, se contaran desde la notificacion de la resolucion, la
que se efectuara mediante carta certificada 0 por los otros medios que estabfezcan los
respectivos reglamentos. Si se hubiese notificado por carta certificada, el plazo se con tara
desde Ie tercer dia de recibida la misma en ef Servicio de Correos.
EI trabajador ajectado por el rechazo de una licencia 0 de un reposo medico por parte de los
organism os de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional 0 de las
Mutualidades de Empleadores, basado en que la afeccion invocada tiene 0 no tiene origen
projesional, segz./n el caso, debera concurrir ante el organismo de regimen previsional a que
esta afiliado, que no sea el que rechazo fa licencia 0 el reposo medico el cual estara obligado a
cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones medicas 0 pecuniarias que correspondan sin
perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este articulo .
.r--.,

En fa siluacion pre vista en el inciso anterior, cualquier persona 0 entidad interesada podra
reclamar directamente en fa Superintendencia de Segz.lridad Social por el rechazo de la licencia
o del reposo medico, debiendo esta volver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso,
sobre el caracter de fa ajeccion que dio origen ella, en el plazo de treinta dias contado desde la
recepcion de los antecedentes que se requieran 0 desde la jecha en que el trabajador afectado se
hubiere sometido a los examenes que disponga dicho Organismo, si estos jueren posteriores.

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieran otorgarse con
cargo a un regimen previsonal diferente de aquel conjorme al cual se proporcionaron, el
Servicio de Salud, el Instituto de Normalizacion Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la
Caja de Compensacion de Asignacion Familiar 0 la Institucion de Salud Previsional, segzln
corresponda, deberan reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad
que las solvento , debiendo este Illtimo ejectuar el requerimiento respectivo.
En dicho
reembolso se debera inclllir la parte que debio financiar el trabajador en conjormidad al
regimen de sallld previsonal a que esta afiliado.
EI valor de las prestaciones que, conjorme al inciso precedente, corresponda reembolsar; se
expresara en unidades de jomento, seglln el valor de estas en el momento de su otorgamiento,
con mas el interes corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010,
desde dicho momento hasta la Jecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo
pagarse dentro del plazo de diez dias contados desde el requerimiento, conjorme al valor que
dicha unidad tenga en el momento del pago ejectivo.
Si dicho pago se ejectua con
posterioridad al vencimiento del plazo sefialado, las sumas adeudadas devengara el 10% de
interes anual, que se aplicara diariamente a con tar del sePialado requerimiento de pago.

!'

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conjorme a los regimenes de salud
dispuestos para las enjermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social
resolviere que la' ajeccion es de origen projesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de
Salud 0 la Institucion de Salud Previsional que las proporciono debera devolver al trabajador la
parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que este hubiere solventado,
conjorme al regimen de salud previsional a que este afiliado" con los reajustes e intereses
respectivos. EI plazo para Sit pago sera de diez dias contados desde que se ejectuo el reembolso.
Si, por el contrario, la ajeccion es calificada como comim y las prestaciones hubieren sido
otorgadas como si Sit origen jllere projesional, el Sen1icio de Salud 0 la Institucion de Salud
Previsional que ejectllo el reembolso debera cobrar a Sit afiliado la parte del valor de las
prestaciones que a este Ie corresponde solventar, segzln el regimen de salud de que se trate, para
10 cual solo se considera el valor de aquellas.
Para los eJectos de los reembolsos dispuesto en los incisos precedentes, se considerara como
valor de las prestaciones medicas el eqllivalente al que la entidad que las otorgo cobra por ellas
al proporcionarlas a particulares".
ARTICULO 3-10.- La Comision Medica de Reclamos, tambibl es competente para conocer de
reclamaciones ell caso de sU5pension por los Organism os Administradores del pago de
pensiones. a quienes se niegllen a some terse a los examenes, con troles 0 prescripciones que les
sean ordenadas.
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/,os rec!al71os y ape/ac;ones que deba conocer esa COI71;s;cJnse ;nler/wndra jJor escr;lo. ollIe /a
m;sma CO/1l;S;(}11Medica 0 anle la Jnspecc;eJn del 7i-ahajo. li;n esle li/I;mo (.'aso, el Impeclor del
Trahc(jo env;Qra de ;lll71ed;alo e/ reclamo 0 apelaci/m y demos aniecedellles a /a COl11is;'JI1.
Se el1lellderer illierpllesio e/ reclamo 0 recurso, a /a .fecha de /a expedicicJII de /a carla
cerl([icaJa, el1viada a la Comisian Medica 0 ImpeccieJn del Tl-a!Jajo, y si se !7a enlregado
persol1a/mente, a lafecha ell qlle conste que se ha recibido en !as oficit1as de !a Comisi611 a de
!a !l1spC!ccion referida.
ARTICULO
35°._
La SlIjJerinfendencia
eXc!lIsiva y sin ul/erior recurso:
a)

h)

de Seguridad

5'ocia!

conocero

con

compe/el1cia

De !as aC/llaciolles de ta Comisi6n Medica de Rec!amos y de !os
O,gal1isJ1/os
Admillislradores
de la Ley N° 16.744 en ejercicio de !as faell/lades
fiscalizado!'Cls
.c01?[eridas pOl' esa misl11a Ley y poria !,ey N° /6.395.
DC' !os recursos de ope!acieJlI, qlle se inlerplIs;esC'n ell COilIra de /as reso/llciolles q/lC' /a
COl11isioll lvfJdica dic/are, en !as materias de que C()Ilozca ell pril1lera ills/alicia, de
aClierdo COli !o seila/ado en el articllio 79 de! D.,)'. 10/ de 1968, del Minisferio
de/
7'raIJC!joy Previsi(}n Socia!'

AfUiCUI;()
360.- Los Organismos Admillis/radores
eleher/III l7o/([icar lodas /as resoiliciolles
qlle die/ell mediall/e el elll'fo de copia de ellas at afeclado, pOl' medio de car/a cer/([icada.
Ii) sohre ell qlle se conlenga
de! COI77PII/O
de p!azos.

r.-

dic!7a reso!ucieJn se acompaflaro

a It, reclmnacicJn para !os e.[ec/os

(J.R71CULO 3
Para los e.rectos de la reclal17acion ante 10 SlIjJerintcndencia
a qlle se n;[tere
el Inciso 31'0. del articlilo 77 de !a Ley, !os Organ ism os Adminis/radores
deheran no/([tcar todas
!as reso!llciones que die/en mediante el ellvlo de copia de e!!as o! C![ec/ado, pOl' medio dc' car/a,
cerl([icada.
FJ solwe el/ que se con/enga dicha resolllci()l1 se acompaFlara a la reclal71aci6n, .',
para /os efec{os de !a compu/acion del plazo, at Ittlla! que enlos casas seikrlados en!os ar/fcII!os
;)0 y 91 de! D.S. N° 101.

!J..!.ULCUL_()--.I.~-

La ellfidad

emple,adom

deberci delllfliciar

01 ()rgallismo

Adl17illisfmdor

respecfil'o, illmediafamellle
de producido,
fodo acch/ellfe 0 el?(ermedad que plleda ocasiollar
illcalwcidad
para eI frahqjo 0 10 muerfe de 10 I'/cfil11a. I;) accidellfado
() el?(enl1(), () SIIS
derec!los -hahiellfes,
() el medico qlle frafrJ 0 diaK'lOsfic() la lesirJ" 0 1!1!(ermedm/, como
igllalmenfe

el Comife

de HiKielle y ,<.,'eg7lridad. fellddlll

Pal'ifario

dellllllciar el !lecho ell dicho Olganismo
110hllhiese realizac/o la deII IIIlcia.
ras dellllllcias
sido illdicados

Adl17illisfrador

Il7cllciolladas ell el illciso allferior
pOl' el Millisferio de Sallid.

famhidll.

10 ()h/i~acirJIl

ell el caso d(' qlle la ellfidad

deher(l"

de

ell7pl(!ar!ora

COilfeller fmlos los dafos qlle !l«(l'all

I,os Orgallisll7os Admillisfradores
deherclll illformar
al Afillisferin
de Soilld los (fccidellfe's 0
el?(ermedades que les hlllJiesell .'lido del1llllciados y qlle 111Ihierall ocasiollado illcapacidad l}(1ra
cd fmhajo

0 la'muerfe

de 10 I'lclima,

y COil periodicidad

ellia/orma

,11U-fCJZ!-O 39'>
frahojo

0

Aparfe de las persollas y ellfidades
las el?(ermedades pr(?(esiollales que seilale

ser hecha pOl' cllalquiera
()rgallismo
('lIolldo

Admillislmdor
el Orgallismo

cOllocfmiellfo
vlclima,

persona

que haya

dB1LCULO 40::'. -

oh!igm/as a del/lIllciar
Ie arflclllo preCedf!llle.

f(!llido

cOllocimiellfo

los accidellfes del
la dellllllcia poc/rcl

de los !lec!Tos y OllIe Ie

que deba paKar el suhsidio.
Admillislrador

110 sea el !l4illisferio

de esle dicha circllllslallcia

COil illdicaci61l

que seilale el reglamellfo.

e1 Illfimo

de los dalos que dicho !\lfillisferio

La dellllllcia

de Ifn aceidellte

de Sailid

dehera (!illsfal'se alas siguiellles

1°

Dehao

sel' e/ecfllada

ell

illdiqlle.

de! fral!aio

0 de 1111(1
C'/?(c'l'lIledoc!jJu!fesiollol

hard el/ IIl1.!orl11l1!ario COI7I1II1
a !os Orgrll1isl11os Admillisfmclures,
Sollldy

se de!Jer(1 !Wller

dla !l(Thil del mes ell qlle dio de alfa a la

alJrolJado !JOl' ef /I·fillisfaio

SC'

de

IIOl'mas:

y SlIscl'ifa pro las persollos

0 cllfir!m/l's

o!J/igadus

(f

diu

(111

COI?(ol'l11idadal arflclllo
76 de al Ley, 0 en SII caso, 1)01' las jlersOl7as seFia/adas ('11el
arflclllo 38 de! prescnfe reglamenfo;

I,a persol1a Ilafllrol
de la veracidad
3°

0

la enlidad

e illlegridad

el11pleadora qlle formliia

la del1lfllciu

se1'(1resjJol1sahie

de 10.'1hechos y c;rCUllsfallcias

IB Sil1111laci61l de 1111accidcllfe
del lrabajo
de IIn<1 el?!erl11edad pr(?k\'iollol
sera
sancionada COil mlilfa, de acuerdo al arficulo 110 de la [,ey y horn re.\fwn.mh!e, adem/Ts.
(/1 qlle formllhJ
de lodas
pcculliarias

la denullcia

del reil1fegro

las canlidodcs

pagodas

al sllp"eslo

accidellfado

al Orgollisl11o Adl11illislrar!or

pOl' esle, pOl' cOllccplo
de1lra!J(?jo

0

corre.\fwlldicllle

c!(! presfaciollcs

el?(erI1l0 !J1'(!(esiollal.

l1n;dicas

0

,jO

/,a deflul1cia que deherd l1acer el medico Irafal1fe, acol11pai7ada de los al/tecedenles de
que tome conocimienlo, dard lugar al pago de los suhsidios que corre.\l}ondan Y servir/r
de hase para eomprohar la efectividad del aeeidente 0 la exis/encia de 10 el~fermedad
pN?fesional. Esfa delllll1cia sera hecha ante el ()'grrflisf/1o Adminislrador que deha paKar
el suhsidio.

IJlnLCJlllL .f.1:!..- CorresjJollder6 af Orgonismo Admil1islrador que haya recihido la del7lll1cia
del medico Iralante, sancionarla sin que este trdl11ilepueda enlmhar af paKo del suhsidio.
hr decisieJl1formal de dicho Organismo lendilr caracler de d£:(illiliva, sill peljuicio de las
reclmnaciones que puedan deducirse eon arreglo al parrafo r del Tilulo V!JI de la /'ey 10.744.

Ij.JUl(2.<lL..O 42(~- Elmcdico IraIanIe esfara oMigado a dell1fllCiar, cuando corresYJOnda, en los
IJrminos del articulo 40° de este reglamellto, en el mismo aclo en que preste atenci611 01
aecidenlado 0 el!fermedad pH?fesional.

Las dem(ls del1ul/cias deberill1 hacerse efectivas del1ll'o de las 24 horas siguielltes de acolliecido
el hecho.
AJiI!Clll~D 430.- La atenci<Jllmedica del asegurado serd proporciollada
para ello sea menesfer de nhlgunaformalidad 0 tramite previo.

de il/weclialo y Sill que

A1UICULO 44°._ EI empleador dehera il!!ormar ojlorlullo y convenienfemen/e a lodos sus
trahaiadores, acerea de los riesgos que entrafian sus lahore.~',de las medidas preven/ivas y de
los metodos de trahajo COl.,.ecto.~·.
'

h?(ormara especiafmente acerca de fos elementos productos y sllstancias que deben lltilizar en
fos procesos de prodllccion 0 en su trabqjo; sobre fa ident~ficacion de fos mismos (formula,
sil16nimos, aspecto y C010l), sobre Ios lImites de exposicion permisible de esos prodllctos, acerca
de 1005 peligros para la sallid y sobre fas medidas de control y Prevencion que deben adoptar
para evitar tales riesgos.

ARl1CULO 45°.- La obligacion de iliformar debe ser cumplida al momenta de contratar a Ios
trabajadores 0 de crear actividades que impliquen riesgos, y se hara a traves de Ios Comites
Paritarios de Higiene y Seguridad y de 10.'1 Departamentos de Prevencion de Riesgos en su caso.

Si en la empresa 110existen los Comites 0 Ios Depai'tamentos mencionados, ef empleador debe
proporcionar la inforinacion con'espondiente en Iaforma mas conveniente y adecllada.

ARTICULO 460.- EI empleador debera mantener los eqliipos y di.~positivos tecnicamente
necesarios para redllcir a niveles minimos los riesgos que puedal1 presentarse en Ios sWos de
trabajo.

POI'illstruccianes de la Fiscalia del Servicio de Salud del Al17bienle, Regi6n Melropolitana,
este capitulo .'Iedeben incluir las riesgas mas represelltativas de fa empresa.

en

ARTICULO 470.- Call el prop6sita de entregar una orientacion que jacilite a la empresa el
desarrollo de esta parte del Reglamenta, se indican a continuacion algunos riesgos comllnes a
diversas actividades.

Rfl~"")GOS
EXlSTEN71~S
Mallejo de
materiales

CONSECUENCIAS

- Lesiolles pOl'
sabreesjuerzos
(Lumbagos).

MEDIDAS PRE VENTI VAS

Para el control de los riesgas,en Ia
actividad de manejo de materiales,
es fU11dalnental que los supervisares y
trabajadares canozcan fas
caracleristicas de los materiales y las

h~' .
Ii

C)

.,f ••••.

"".....•
..1

RlI;:SGOS
EX/STENTES
l'iesgos qlle (;s(os pl'esellfall,
/;:nfl'e las mcdidos

prevellfil'Gs

pm/emos sei/olal':
IIllel'mlfal'
frahajador

mafaiale.\",
e/
dehel'Cf dohlar

/as

rodil/as y manfellel' la espalda
/0 mCTs recfa pos;{Jle
Si es Ilccesal'io se dehel'cl
complcmellfal'
los mefoc.!os
manuales de fl'ahajo COil eI IIS0
de elemenfos allxi/ial'es.
S'e dehel'a IIfi/izal' /os eqlli/)()s
de pl'ofeccir)/1 perso/1al qlle
la sifllaci6J1 aconseje (~lImlfes,
calzac.!o de scglll'idmj, efc.)

1~'11
las aCfil'idades qlle exisfa l'iesgn de
.l'eccir)1l de parf fCIIIus, los

eroyeccicJll de

/,esiolles como pOl' ej.

pol'f fClllos

- Cllerpos exfl'af]os

/ )J'() .

- COI!jllllfivifis

sllpervisores

- /~l'osiolles

las mClqllillas y eqlli[Jos clleJlfen CO/1

- Qllemaduras

profecciolles y qlle esfas permollezcoJl
e/1 Sll Illgar y ell ()pfimas condiciones,

deherclJI asegllrarse

A Sll vez, [os frahqjadores,

qilC

deheran

ufilizar en forma permanenfe
profecfores visuales yfac;ales

eqllifJos
qlle

iJldiqlle la supervisic)JI, fales como
gqfas, leJltes can l'idrio elldllrecidos y
/)rofecci6J1 laferal, carefas, profector
facial,
Cafdas delmismo
disfinfo Ilivel

y

- ESXllillces
- Haidas
- /;i'acfuras

etc.

Para evifarla

OCltrre/1cia de (lsfe fi/)()

de accidellfes,

es IJreciso adofJfar Ins

sir.;lticnfes medic/as:

RJESGOS
EXISTENTES

- Conlusiones
- Lesiones nl1llliples

.
Fxposicir5n a ruido
induslrial

MEDfDAS PREVENT/VAS

CONSECUENCJAS

Disminucion de la
capacidad alldiliva

-

Evilar COlTerdenlro del
estableci171ientoY pOl' las
escaleras de transilo.

-

Al hajar por una escalera se
debera 1llilizar el respeclivo
pasamanos.

-

Ulilizar calzado apropiado

-

Cuando se vaya a ulilizar una
escalera tipo lUeras, cerciorarse
de que esfe complelamenle
exlendida anles de suhirse.

-

Las escalas no deben pintarse,
cuando mas harnizarse de color
nalural y deberan manlenerse
libres de grasas 0 aceites para
evilar accidentes.

En aquellos 11lgares, donde /10 ha sido
posible eli171inar0 conlrolar el riesgo,
10s lrahajadores deheran ulilizar
profectores audilivos.
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