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Declaración de Compromiso de la Ilustre Municipalidad de Caldera 

La Ilustre Municipalidad de Caldera es una Institución que busca liderar y ser un 

referente en el Sistema Público en la Implementación de un Sistema de Gestión Integral en 

Salud y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente. 

El espíritu enfocado al servicio a la comunidad, nos avoca a diversas actividades para 

el dar cumplimiento a las necesidades de la comunidad desarrollándonos y creciendo en 

forma sustentable, incrementando valor con excelencia y eficacia. Atendiendo los 

requerimientos de los habitantes y visitantes, con seriedad y flexibilidad, teniendo especial 

preocupación por el desarrollo integral de nuestros funcionarios, comprometiéndonos en el 

ámbito de la seguridad, salud del trabajo, para quienes trabajan en la  I. Municipalidad de 

Caldera  así como en el cuidado del entorno donde realizamos nuestros proyectos a la 

comunidad. 

Esta forma de trabajar, nos permitiría tener presentes las condiciones definidas por la 

ciudadanía, el marco legal vigente y las condiciones propias del trabajo a realizar, focalizando 

nuestros esfuerzos en un servicio de alto desempeño, para alcanzar los resultados propuestos 

en estos procesos  y un alto compromiso en la consecución de los logros, lo que nos permitirá 

privilegiar la Seguridad, Salud del trabajo y Medio Ambiente (SSTyMA). 

 En virtud a lo anterior, el compromiso de esta Administración, está en darle 

sustentabilidad al proceso: 

 Asegurando que la Política de Seguridad, Salud del Trabajo y Medio ambiente de nuestra 

Institución, sea difundida y cumplida por todos quienes somos parte de ella. 

 Dando fiel cumplimiento a la asignación de responsabilidades que se han definido en el 

Sistema de Gestión de SSTyMA. 
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 Cumpliendo nuestras responsabilidades directas en base a lo establecido en el Programa 

Personalizado de Actividades del Sistema de Gestión de SSOyMA. 

 Entregando los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean necesarias. 

 Dando cumplimiento a los Estándares de la Organización, legislación vigente y de las 

obligaciones definidas en los contratos de nuestros clientes. 

 Fomentando que los funcionarios cumplan con toda la legislación aplicable, necesarias 

que le permitan desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente, teniendo una especial 

preocupación por el entorno laboral y medio ambiental. 

Este compromiso nos permite darle forma a nuestro mayor desafío, lograr que nuestros 

funcionarios regresen diariamente a sus hogares, libres de accidentes, objetivo consecuente 

con nuestras Políticas de Responsabilidad Social Institucional  

 

1.- OBJETIVO 

En conformidad a las exigencias establecidas en la Ley 16.744, sobre el Seguro de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y la Ley 19.300, de las Bases de 

generales de Medio ambiente, ambas con sus decretos complementarios, se elabora el 

presente Plan de Salud, Seguridad del Trabajo y Medio Ambiente, para la Ilustre 

Municipalidad de Caldera, enfocado principalmente al área Operacional del Municipio. 

Este documento contiene a manera detallada la gestión en Prevención de riesgos Laborales y 

todas las actividades que la I. Municipalidad de Caldera utilizará para la identificación y 

control de los riesgos existentes en las diversas áreas del municipio y además las actividades 

en cada nivel de responsabilidad en materia de Salud, Seguridad del trabajo y Medio 

ambiente. 

 

 



Municipalidad de Caldera, 
camino a la 

Excelencia Ambiental ! 

 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD DEL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CALDERA 

Código: 00 

Revisión: 00 

Fecha: septiembre de 2017 

 

Plan Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente/  I. Municipalidad Caldera/Matías Cousiño N°395 

Dirección de Medio ambiente, Aseo y Ornato 
 
 
 

2. POLITICA, VISIÓN Y MISIÓN  DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CALDERA 

 

2.1  POLITICA 

 

La Ilustre Municipalidad de Caldera con el fin de cumplir con  las metas en materia de Salud 

y Seguridad del Trabajo y Medio ambientales, propuestas en el presente Plan, ha desarrollado 

diversas actividades de tipo administrativas, ingenieriles, preventivas y correctivas  para 

lograr una calidad de vida óptima en cada célula laboral compuesta por la Organización 

Municipal y en la población Calderina.   

La  Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente, refiriéndose  a las 

acciones que, en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realizados por la 

Administración Municipal para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar 

adecuadamente los recursos del Municipio, recursos naturales, renovables o no, o para ocupar 

racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de manera sostenible. 

Centrándose  principalmente en la regulación y orientación de las prácticas individuales y 

colectivas y la construcción de valores relacionados con el manejo de los procesos 

ambientales locales y de procesos productivos integrados sistemáticamente en la 

Organización. 

El municipio de Caldera, dentro de sus funciones laborales y ambientales, como ente de 

control y vigilancia territorial y las dadas en el ley, está en la obligación  de  administrar los 

riesgos que entrañan las actividades del Municipio, aparejado al medio ambiente, de manera 

sostenible propiciando su conservación y protección, teniendo en cuenta  que la Gestión 

eficiente es aquella que contempla a un  conjunto de acciones requeridas para mantener, de 

manera óptima y adecuada tanto en cantidad como en calidad, el capital disponible, la oferta 

ambiental, los recursos administrativos y con ello poder lograr niveles laborales y de vida 

dignos, sobre la base de un patrimonio natural de alta calidad, todo ello, incluyendo aspectos 

sociales y culturales como comportamientos humanos, cambios de hábitos y costumbres, la 
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funcionalidad  del municipio, interrelaciones, entre otros; por lo que debe trascender a 

cambios de actitudes y culturales de la población de Caldera,  para que esta proteja y conserve 

la oferta natural de su territorio, como generadora de vida .  

En síntesis, la Gestión en Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio ambiente del municipio de 

Caldera requiere el conocimiento de lo que se va a administrar, requiere la determinación de 

una visión futura deseable, la definición de objetivos de conservación, preservación y 

aprovechamiento, y el planteamiento de propuestas de planeación que permitan su 

administración: “qué se va a administrar, para qué, cuáles son los objetivos de dicha 

administración, quién o quiénes tomarán parte en el proceso y cuál es el papel y la 

responsabilidad de cada uno de los actores (políticos, sociales, institucionales, etc.), cómo se 

hará efectiva dicha administración, cuáles son los recursos, mecanismos y herramientas 

(económicas, financieras, instrumentales, operativas, normativas, institucionales, etc.) que 

apoyarán la gestión y cómo han de priorizarse e implementarse  

dichas acciones. 

 
 

2.2 NUESTRA VISIÓN. 

 

 Nuestra Visión es convertir a Caldera en un Municipio potencialmente productivo, 

económicamente fuerte, democrático, participativo, competitivo y reconocido, a nivel 

regional y nacional, que dinamice los recursos naturales, humanos y  tecnológicos, 

alcanzando un nivel de desarrollo sostenible y sustentable con  una oferta ambiental y 

laboral sana, en donde las necesidades básicas poblacionales  se vean totalmente 

satisfechas. 

 

2.3  NUESTRA MISIÓN 
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 La Misión de la Ilustre Municipalidad de Caldera, en su Gestión de Salud y seguridad 

en el trabajo y Medio ambiente, es administrar de forma sostenible el territorio del 

municipio de Caldera; estimulando y orientando una relación ambientalmente 

adecuada con él, previniendo y controlando los peligros que puedan afectar la salud 

y la vida de los trabajadores, pérdidas de equipos, maquinarias y la contaminación y 

destrucción de sus ecosistemas, protegiendo y conservando su diversidad natural y 

cultural, a través del ejercicio de una gestión ambiental y preventiva incluyente, 

participativa, articulada y  técnicamente implementada, fundamentada en la 

aplicación rigurosa del marco nacional legal laboral y ambiental vigente y en procura 

de consolidar un municipio ambientalmente responsable. 

 

 

 

Por tanto, la Ilustre Municipalidad de Caldera., declara el cumplimiento de los siguientes 

compromisos: 

 Entregar las herramientas adecuadas para que cada funcionario pueda, debe conocer la 

seguridad como un modo de vida, dentro y fuera del trabajo, como un valor primario que 

oriente su desempeño en cada una de sus actividades. 

 Asignar eficientemente, los recursos materiales, humanos y financieros, para la correcta 

materialización del proceso y el cumplimiento de los objetivos. 

 Realizar un adecuado control de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, en virtud a que ningún objetivo o requerimiento, es tan importante para 

que justifique realizar tareas sin la aplicación de estas medidas. 
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 Entregar los recursos para las actividades y requerimientos encomendados por la 

ciudadanía en plazos breves y acordes a sus necesidades, para mantener el proceso de 

empatía y compromiso con la comunidad. 

 Fomentar la responsabilidad y el autocuidado para que cada funcionario de la presente 

Administración, debe asumir su responsabilidad en el propio cuidado de su salud, de su 

seguridad y de aquellos que puedan resultar afectados por su labor, considerando a 

compañeros y ciudadanía. 

 Definir y mantener al día un Programa de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio 

ambiente, basado en normas y estándares vigentes, que se constituya en un elemento 

fundamental e integral de la Gestión de la Institución. 

 Dar estricto cumplimiento tanto a los requisitos legales y reglamentarios e institucionales, 

como cualquier norma de carácter voluntario a la que decida acogerse. 

 Fomentar las relaciones, mutuamente beneficiosas con los Organismos Fiscalizadores y 

Administradores del Estado y representantes de los trabajadores, para el desarrollo en 

conjunto de programas autosustentables, para el progreso del Municipio y por ende de la 

ciudadanía. 

 Instruir y capacitar a los funcionarios y todo aquel que interactúe en las actividades del 

Municipio, ya que son los principales gestores para aplicación de esta Política. 

 Nos comprometemos a realizar planes que nos permitan evitar, mitigar, reparar y/o 

compensar posibles impactos ambientales que pudieran ocasionar nuestras actividades. 

Además prevenir la contaminación mediante un adecuado manejo de los residuos y 

emisiones en su entorno natural y comunidad. Estas medidas, aplicables para residuos 

peligrosos y especiales como por ejemplo los del Centro de Salud Familiar; Rosario 

Corvalán.  

 Establecer un proceso de entrenamiento, enfocado en sensibilizar a los funcionarios, para 

lograr crear un atmosfera favorable de trabajos y avances de las medidas ya establecidas. 

 Mantener relaciones basadas en la confianza y el mutuo beneficio con la ciudadanía, 

funcionarios, autoridades y proveedores. 
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3.- ALCANCE 

Todas las actividades que tienen relación con el control de los peligros de accidentes, 

enfermedades profesionales y daño al ecosistema y medio ambiente, a través del estudio, 

planificación, ejecución y término de las actividades, las cuales estarán debidamente 

estandarizadas en el presente documento, de manera que cada una de las áreas dependientes 

y parte de la Organización Municipalidad de Caldera, puedan implementar el sistema y 

cumplir con los objetivos propuestos.   

 

4.- DEFINICIONES 

Salud: Estado de completo bienestar físico, psíquico, emocional y social de una persona. 

Prevención de Riesgos: Es la disciplina que busca promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a un 

entorno laboral. 

Medio ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, de 

naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo 

de la vida en sus múltiples manifestaciones. 

Protección del Medio ambiente: Conjunto de Política, Planes, Programas, Normas y 

acciones, destinado a proteger el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro. 

Higiene Ocupacional: Rama de la Prevención de riesgos laborales en las cuales se aplican 

como un conjunto de medidas técnicas y organizativas, orientadas al reconocimiento, 

evaluación y control de los contaminantes presentes en los lugares de trabajo que pueden 

ocasionar enfermedades. 
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Salud Ocupacional: Rama de la Prevención de Riesgos laborales en las cuales son todas las 

acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; prevenir 

todo el daño a la salud de estos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su trabajo 

contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a la salud; así como 

colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas. 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de actividades o medidas 

organizativas adoptadas por el empleador o empleadora en todas las fases de la actividad de 

la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Gestión Ambiental: Administración y manejo de todas las actividades humanas, que 

influyen sobre el Medio ambiente, mediante un conjunto de pautas, técnicas y mecanismos 

que aseguren la puesta en práctica de una Política ambiental, racional y sostenida. 

Ministerio de Salud: Ministerio del estado, cuya misión es coordinar, mantener y organizar 

la atención de salud de los chilenos. 

Superintendencia de Medio ambiente: Servicio público, encargada de ejecutar, organizar 

y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación ambiental 

(RCA), de las medidas de los planes de prevención y/o descontaminación ambiental, del 

contenido del las normas de calidad ambiental y normas de emisión, y de los planes de 

manejo, cuando corresponda y de todos aquellos instrumentos de carácter ambiental que 

establezca la ley. 

Daño ambiental: toda perdida, disminución, detrimento o menoscabo, significativo e 

inferido al medio ambiente a uno o más de sus componentes. 

Contaminante: Toda sustancia elemento, energía o combinación de ellos que produce 

contaminación. 
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Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias elementos o combinación de ellos, 

en concentraciones y exposiciones superiores a la permitida en la legislación vigente. 

Residuos: todo aquel elemento que posterior a un proceso no presenta interés de ser retenido, 

pueden ser del tipo líquido, solido o gaseoso.  

Impacto ambiental: Alteración del medio ambiente provocada directamente por un proyecto 

a o actividad en un área determinada. El impacto podría ser positivo o negativo. 

Comité Paritario de Orden Higiene y Seguridad: Comisión compuesta por representantes 

de los trabajadores y de la Institución, cuyo objetivo es administrar los temas de seguridad e 

higiene laboral al interior del trabajo. Su constitución y funcionamiento se rige por el Decreto 

Supremo N°54 de la Ley 16.744 de seguro frente accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

Prevencionista de Riesgos: Profesional calificado en el diagnóstico, control y desarrollo de 

proyectos que resuelven problemas laborales, está encargado de asesorar en materia de 

prevención de riesgos al Empleador y Comité Paritarios, promueve la capacitación de los 

trabajadores y soluciona los requerimientos planteados por los Organismos Administradores 

y Fiscalizadores de la Ley 16.744 Reglamento seguro de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Gestor ambiental: Profesional que realiza las diligencias conducentes al manejo integral del 

sistema ambiental. El Gestor ambiental, es el encargado de evaluar los aspectos ambientales 

que pudiesen provocar un impacto significativo o no en el Medio ambiente y controlar y 

evaluar aquellas prácticas laborales, que puedan provocar un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

Accidente: Incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima(s) mortal(es) 

Accidente o daño ambiental: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo, inferido al Medio ambiente o a uno o más de sus componentes. 
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Accidente de trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo 

y que le produzca incapacidad y muerte. 

 

Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata 

o durante su traslado a un centro asistencial.  

 

Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que:  

 Obligue a realizar maniobras de reanimación, u  

 Obligue a realizar maniobras de rescate, u  

 Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o  

 Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del 

cuerpo, o 

 Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 

afectada. 

Faena afectada; aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo 

incluso abarcar la faena en su conjunto. 

Enfermedad laboral: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 

o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 

Acción Correctiva/Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable, considerando: 

 Puede haber más de una causa de una no conformidad. 

 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras 

que la acción preventiva se toma para impedir que algo suceda. 
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Peligro: Toda fuente, acción insegura o situación insegura, que potencialmente se pueda 

transformar en un riesgo para la salud y la vida de las personas. 

 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, que pueda transformarse en 

daño o pérdida. 

 

Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente 

causante de una enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de 

control. 

 

 

Plan de Seguridad, Salud del Trabajo y Medio ambiente: Documento que debe ser 

confeccionado por la Institución, que indica claramente las actividades de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio ambiente, que se desarrollarán en la ejecución de las actividades o 

trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. 

 

Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS): Descripción de tallada de cómo proceder a 

realizar de una manera correcta y segura un trabajo o una tarea. 

Matriz de Riesgos (MIPER): Herramienta de Gestión, que permite determinar 

objetivamente, cuales son los riesgos relevantes para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, que enfrenta una Organización. Para esto se requiere el Análisis de las tareas 

que desarrollan los trabajadores. 

Matriz Ambiental: Herramienta de Gestión, que permite determinar objetivamente los 

aspecto ambientales, relevantes para el medio y que permite la definición de los impactos 

de dichos aspectos y la potencialidad de generación de año ambiental. 

5.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
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Las actividades de la I. Municipalidad de Caldera como Institución Pública, se orientan al 

servicio en atención a los requerimientos y/o necesidades de sus habitantes, dando atención 

oportuna y eficaz. Por ende sus funcionarios y trabajadores se encuentran en contacto directo 

con los habitantes de la Comuna, turistas y visitantes. En virtud de esto, estos trabajadores se 

exponen a diversos riesgos del tipo físico y psicológico, desarrollando actividades que varían 

entre el manejo manual de materiales con riesgo de sobresfuerzo y situaciones, como el 

manejo de conflictos. En las diversas actividades, también se contemplan variados agentes 

contaminantes y diferentes vías de ingreso, lo que puede dar origen a accidentes de trabajo 

de tipo leve a graves y además dar origen a enfermedades profesionales. Todo esto en 

interacción constante con el medio ambiente. 

 

6.- OBJETIVOS 

La Ilustre Municipalidad de Caldera, fijara como objetivo general de prevención el Cuidado 

íntegro de la salud y la vida de los funcionarios y el Medio ambiente asociado a las 

actividades del Municipio, el que deberá ser aplicado en cada una de las áreas, unidades y/o 

dependencias del Municipio, deberá cumplir con objetivos específicos para dicho resultado. 

Evitando los accidentes, tanto físicos como psicológicos de los funcionarios y en caso de la 

ocurrencia de un evento que pueda resultar en pérdidas con daños a gente, equipos, y medio 

ambiente (GEMA), también se tomara todas las medidas necesarias para evitar su repetición.  

Pero toda organización necesita tener resultados  cuantificables y controlables, por lo que 

hemos definido  objetivos y metas para el Municipio, los que deben ser abordados en esta 

Organización a través de objetivos destinados a cumplir por la Ilustre Municipalidad de 

Caldera. 

Objetivos Específicos: 

 Alcanzar Índices estadísticos de seguridad definidos para el Municipio 

 Accidentabilidad en 30%. 
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 Compromiso y responsabilidad de los niveles de mando en la Seguridad y Salud 

Ocupacional a un 100%. 

 Cumplimiento de compromisos con Organismos externos. 

 Capacitación permanente, al menos un 1% de las horas hombre de los trabajadores. 

7.- RESPONSABILIDADES Y LIDERAZGO 

7.1. Difusión de la Organización:  

 

La Administración del Municipio, comunicará a todo el personal la estructura de la 

organización, y sus responsabilidades en el tema, para el conocimiento de todos los 

participantes de esta.  

 

Alcaldesa: Como Máxima Autoridad comunal Responsable de asegurar, prever y otorgar los 

recursos necesarios para atender de manera eficaz y oportuna las necesidades de los 

trabajadores, en materia de salud,  seguridad en el trabajo y Medio ambiente. Vela por el 

cumplimiento de las normas y planes o procedimientos indicados en el presente Plan de 

Salud, seguridad ocupacional y Medio ambiente. 

Administrador Municipal: Es el responsable de velar por entregar el Soporte 

administrativo, que permita a los Directores cumplir con los lineamientos estratégicos 

establecidos por la máxima autoridad. 

Soporte Administrativo: Es la existencia de sistemas, plataformas, procedimientos, que 

permitan administrar de manera óptima, el recurso humano, financiero y materiales. 

Directores: es el responsable de planificar y gestionar los requerimientos necesarios, y 

coordinar las acciones que permitan dar cumplimiento al presente Plan de SSOyMA, 

corroborando que cada funcionario del municipio, cumpla con el mismo.. 

Coordinador y/o Encargado de área: Tiene a cargo la gestión del Recurso humano, debe 

programar, dirigir y supervisar todas las actividades efectuadas por el equipo y por ende debe 
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velar por una adecuada implementación y fortalecimiento de estas. Además de Elaborar, 

programar y ejecutar los planes de trabajo, Procedimientos de trabajo seguro, entre otros, 

distribuyendo las tareas, recursos financieros y tiempos de ejecución, de manera de poder 

sistematizar el trabajo realizado. 

 

Funcionarios: Son responsables de Participar y colaborar activamente en el cumplimiento 

del presente Plan y otros documentos asociados, apoyando a la prevención de riesgos 

laborales y al cuidado y mejoras del Medio ambiente. 

Prevencionista de Riesgos: Responsable  del reconocimiento,  evaluación y control de los 

riesgos, debe asesorar en la Planificación, Organización, Ejecución y Supervisión de acciones 

permanentes tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes a las personas, daños a los 

equipos y/o instalaciones, daños al medio ambiente y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales así como dar cabal  cumplimiento a las normas y requisitos del Municipio, el 

Servicio de Salud y la normativa legal aplicable. Asesorando con esto al Empleador y al 

Comité Paritario, velando por el cumplimiento de las medidas. 

 

Encargado del Departamento de Medio ambiente: Responsable de realizar las diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental, evaluar los aspectos ambientales que 

pudiesen provocar un impacto significativo o no en el Medio ambiente y controlar y evaluar 

aquellas prácticas laborales, que puedan provocar un impacto negativo en este. 

 

 

8. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

A través de la implementación de Procedimientos, describe la metodología adoptada para la 

realización de una Inventario de Tareas Criticas y/o Matriz de Gestión del Riesgo, en la que 

se identifican, evalúan y definen medidas de control para los diferentes peligros Inherentes y 

asociados a nuestras actividades y áreas, con el fin de proteger la integridad física de los 
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trabajadores funcionarios  y los usuarios, asegurar la continuidad de las operaciones y 

cumplir con los requisitos legales para desarrollar nuestros procesos, para lo cual se debe 

realizar: 

 

8.1.Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y/o Inventario 

de Tareas Criticas y Emergencias: Se deberá confeccionar una Matriz de Riesgos  y/o 

Inventario de tareas críticas, para determinar aquellos peligros y emergencias que 

presenten los riegos de generar un evento, la cual deberá considerar los peligros y 

emergencias identificados en la Matriz central del Municipio. La identificación es 

realizada con las actividades contenidas en la carta Gantt y Programaciones de 

Actividades. 

 

8.2. Actualización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos y/o Inventario de Tareas Criticas y Emergencias: Se debe actualizar la Matriz 

y/o ITC de acuerdo a la evolución de las actividades o según sea indicado por las 

modificaciones o implementación de nueva Legislación aplicable exigible, como 

Superintendencia de Seguridad Social, Servicio de Salud, Mutualidad, Superintendencia 

de Medio ambiente. 

 

 

 

 

9. NORMAS APLICABLES 

 

9.1.Elaboración Matriz de Requisitos Legales: El proceso comienza con la elaboración de 

la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos 

Institucionales, referente a temas de Salud y Seguridad Ocupacional Y Medio ambiental, 

la cual aplicará de manera transversal a todas las dependencias. El responsable de la 
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confección de esta matriz es el Prevencionista de Riesgos Laborales en conjunto con el 

Gestor ambiental. 

 

9.2.Mantención de Requisitos legales: Prevención de Riesgos Laborales y Gestión 

ambiental, se encargará de administrar la mantención de los Requisitos legales aplicables 

así como de otros Requisitos que Organizacionales que el Municipio suscriba de manera 

voluntaria, con la finalidad de facilitar la gestión de estos en los diferentes documentos 

que se aplican en las diversas áreas y será responsable de actualizarla  anualmente a través 

de: 

- Página de Internet de la Biblioteca Pública del Congreso Nacional.  

- Centro Documentación Técnica, Mutualidad (CDT) y asesoría obligatoria. 

- Área Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Caldera. 

 

9.3.Publicación y Difusión de los requisitos legales y otros compromisos: Una vez 

analizada y aprobada por la administración del Municipio, esta será publicada en el panel 

informativo de cada área y/o dependencia municipal, para consulta de los trabajadores.   

 

9.4.Evaluación del Cumplimiento de la Legislación Aplicable: El equipo de SSOyMA del 

Municipio, es el responsable de confeccionar y aplicar un formato “Evaluación del 

Cumplimiento de Requisitos Legales”, registro orientado a evaluar y verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 

10. FORMACIÓN Y DESARROLLO 

 

Capacitación, Entrenamiento y toma de Conocimiento 

Toda la Organización Municipal, está consciente de la importancia decisiva que supone 

contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su 

trabajo, como en la Gestión de la Salud, Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente. Por esta 
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razón, se establece mediante; el  Programa anual de Capacitación, se potencie una adecuada 

preparación, experiencia y formación del personal y líneas directas de supervisión, en función 

de las necesidades legales y aquellas observadas en la etapa de identificación, evaluación y 

control de peligros, y aquellas surgidas en las diferentes etapas y actividades que se 

desarrollen. 

10.1. Programa de Capacitación: Existirá un Programa de Capacitación, que será 

administrado por Prevención de Riesgos, que contemplará capacitaciones necesarias para 

mantener controlado los riesgos de accidentes y/o desastres medio ambientales. Estos 

cursos deben ser programados en base  a la Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos y/o ITC y Emergencias del Municipio y las 

capacitaciones de tipo legal. 

 

10.2. Sala de Capacitación: Se contará con una sala para capacitación, esta con el objetivo 

de entregar un adecuado entrenamiento a nuestros funcionarios y trabajadores. 

 

10.3. Curso de Capacitación: Realizada la Identificación de Peligros y Aspectos, el 

Prevencionista de Riesgos informará a la Administración Municipal, las necesidades de 

capacitación y desarrollo del personal con relación a temas de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, para que sean incorporadas, los cuales pueden ser 

abordados de la siguiente manera: 

 

 Inducción Trabajador Nuevo: Los funcionarios antes de ingresar al Municipio, 

deberán recibir una charla de inducción, cuyo temario principal es parte del Plan de 

SSOyMA y los riesgos inherentes y globales en las actividades desarrolladas en el 

Servicio de Salud. 
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 Charla de Procedimiento de Trabajo: Todo funcionario que participe en una labor, 

deberá recibir una instrucción sobre el Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS),  que 

regula la labor que realizara, como toma de conocimiento de éste. 

 

 Re-instrucción de Accidentado o involucrado en incidente Medio ambiental: 

Todos los funcionarios que hubiesen sufrido un incidente potencialmente moderado 

y/o que se vea involucrado en incidentes con daño equipos, maquinaria y al Medio 

ambiente, de regreso al trabajo recibirán una re instrucción por parte del 

Prevencionista de Riesgos y el supervisor directo de este, para analizar las causas que 

originaron su accidente y/o las pérdidas. 

 

 Cursos específicos de Salud, Seguridad Ocupacional y Medio ambiente: Son 

aquellos que se originan de la necesidad de controlar riesgos específicos, de aquellos 

riesgos críticos y que son impartidos por la Mutualidad  a la cual este adherida el 

Municipio u otro organismo competente. Además se debe considerar aquellos de 

cumplimiento legal obligatorio, tal como; Orientación para Comités Paritarios, 

Extintores, Primeros Auxilios, Etc.  

  

 Se deberá considerar un taller, orientado a apoyar la gestión que realiza la línea de 

supervisión de todo el Municipio, en el cual se entregan herramientas de control para 

el desarrollo de las actividades, y cuya finalidad es mejorar los resultados en materias 

de SSOyMA.  

 

11. PROGRAMA DE REUNIONES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  

 

11.1. Reunión de Coordinación: El equipo de prevención de Riesgos y Medio ambiente 

del Municipio, se reunirá mensualmente, quien velará por que las políticas de Salud y 



Municipalidad de Caldera, 
camino a la 

Excelencia Ambiental ! 

 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD DEL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CALDERA 

Código: 00 

Revisión: 00 

Fecha: septiembre de 2017 

 

Plan Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente/  I. Municipalidad Caldera/Matías Cousiño N°395 

Dirección de Medio ambiente, Aseo y Ornato 
 
 
 

Seguridad Ocupacional y Medio ambientales, se apliquen  y estará compuesto por los 

siguientes miembros.  

 

 Dirección de Medio ambiente, aseo y ornato 

 Equipo Prevención de Riesgos y Medio ambiente 

 

11.2.Reunión Integral: Se realizará  reuniones integrales programadas mensuales con el 

objeto de la coordinación y planificación de las actividades de la toda la organización y 

sus áreas y para revisar y establecer las medidas de control en los Trabajos o Tareas 

Críticas detectadas, seguimiento a los plazos de ejecución, responsables y recursos 

asignados a la Gestión de Salud,  Seguridad Ocupacional y Medio Ambiental, en esta el 

Prevencionista de Riesgos y Gestión ambiental del Municipio, informara sobre la 

evolución de los temas anteriores. 

 

 

12. INVESTIGACIÓN  Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES 

Accidentes, incidentes 

12.1.Reporte de Incidentes: El Sistema de Salud, Seguridad Ocupacional y Medio 

ambiente, cuenta con un Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes que es 

aplicable a toda la organización y que permite comunicar e investigar  todos los 

incidentes que ocurren en éstas. 

 

12.2.Investigación de Accidentes: Todos aquellos incidentes de potencial  de riesgo alto son 

investigados según el procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes, 

específicamente realizando un análisis de todas sus causas para establecer  medidas de 

control y así evitar su repetición de una misma o mayor intensidad que el ocurrido. 



Municipalidad de Caldera, 
camino a la 

Excelencia Ambiental ! 

 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD DEL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CALDERA 

Código: 00 

Revisión: 00 

Fecha: septiembre de 2017 

 

Plan Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente/  I. Municipalidad Caldera/Matías Cousiño N°395 

Dirección de Medio ambiente, Aseo y Ornato 
 
 
 

El procedimiento asociado describe los canales de comunicación, la metodología de 

investigación y la aplicación de acciones correctivas para cada caso, mediante un informe. 

 

13. CONSULTA Y COMUNICACIÓN 

 

Este Requisito, presenta la sistemática adoptada en los aspectos relativos a la comunicación 

del Municipio, tanto en su vertiente interna, como en los componentes necesarios de 

comunicación hacia el exterior, en materia Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

13.1.Comunicación interna y externa. 

 

 Comunicación Interna y Externa: El Municipio, dentro de su Organización 

Administrativa, debe definir cuáles van a ser los distintos canales de comunicación 

interna y externa oficiales y quiénes son los responsables de implementarlos.  

 

 Cada instancia de comunicación establecida debe cumplir con los procedimientos 

generales de control de documentos y control de registros, fundamentales para 

documentar la comunicación realizada y mantener la evidencia objetiva de las 

actividades desarrolladas. De esta forma se establece la elaboración y control de 

copias de los distintos formatos de comunicados o sus registros (físico y/o digital), en 

el caso de reuniones e instrucciones.  

 

14. COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

14.1.Comunicación de Peligros y Emergencia: Se considera necesaria la comunicación de 

los Peligros hacia los trabajadores y todas las personas relacionadas con la ejecución de 

los trabajos, para lo cual realizada la identificación, evaluación y control de peligros, se 
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debe publicar y difundir entre los trabajadores todos los peligros inaceptables y 

emergencias potenciales de las áreas de trabajo. 

 

14.2.Comunicación con los trabajadores: Se considera oficialmente al Comité Paritario 

(Presidente) como canal de comunicación entre la Administración Municipal y sus 

trabajadores, lo cual se oficializará a toda la organización al inicio de esta a través de un 

comunicado escrito y en la charlas de inducción e integrales. 

 

14.3.Comunicación externa al Municipio: La Administración Municipal, es responsable 

de tratar todas las comunicaciones hacia el exterior y que tengan relación con 

observaciones y denuncias y además de las comunicaciones a los organismos 

fiscalizadores. Se consideran las siguientes cartas a organismos externos: 

 

- Ordinarios alcaldicios u Oficios. 

- Carta Inspección Provincial del Trabajo. 

- Carta Mutualidad Adherida. 

- Carta SEREMI de Salud. 

 

14.4.Canales de Comunicación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente: Se 

considera como una forma de Comunicación y promoción de la seguridad  y gestión 

ambiental, las siguientes actividades: 

 

14.5.Paneles Informativos: En las instalaciones Generales y en cada área de trabajo se debe 

considerar Paneles de Información, destinados a mantener informados a nuestros 

trabajadores sobre la evolución de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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14.6.Boletín de Información: A través de esta, la Institución comunicará a toda la 

organización aspectos relevantes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente. 

 

14.7.Contactos Personales: Aquella comunicación directa entre el trabajador y un integrante 

de la línea de mando superior destinada a reforzar la conducta de seguridad del primero,  

a través de anotaciones positivas y/o negativas. 

 

 

 

14.8.Charlas Integrales: Es aquella que es liderada por el Administrador del Municipio  y 

toda la Organización, en la cual se desarrollan temas de Salud , Seguridad Ocupacional 

y Medio ambiente y participa toda la línea de mando y/o funcionarios y trabajadores y 

se realiza mensualmente o cuando amerite. 

 

14.9.Comité Paritario de Orden Higiene y Seguridad: En reuniones del Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad, la administración comunicará a los trabajadores sus inquietudes 

sobre el tema y lo mismo podrán hacer los trabajadores, lo que debe quedar registrado 

en acta las que deben ser publicadas para que todos los trabajadores conozcan los 

contenidos de estas. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, debe cumplir con todas 

las disposiciones establecidas en la legislación aplicable y su programa específico de 

trabajo, además de participar en los respectivos Análisis de Riesgos del Trabajo, 

aplicación de los Procedimientos operacionales e Investigación de Incidentes. 

 

Actividades del Comité Paritario 

 

 Efectuar reunión mensual de los análisis de las condiciones de seguridad del 

Municipio. Levantando acta de los puntos tratados y las acciones y recomendaciones. 
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 Tomar actas de las reuniones efectuadas y remitir copia a Prevención de Riesgos y 

Administración municipal. 

 Efectuar en forma mensual reuniones inspecciones planeadas de seguridad en el 

trabajo. 

 Asesorar e instruir a los trabajadores en el uso y cuidado de los Elementos de 

Protección Personal. 

 Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa, como de los trabajadores de 

las medidas de prevención de riesgos, Higiene y Salud Ocupacional. 

 Establecer recomendaciones de Higiene y Salud ocupacional, para la prevención de 

riesgos profesionales. 

 Identificar y proponer acciones correctivas a condiciones sub-estándar con relación a 

maquinarias, equipos, herramientas, materiales, superficies de trabajo, etc, para 

prevenir accidentes de trabajo. 

 

14.- PROGRAMA DE TRABAJO 

Este documento contiene las medidas y métodos que se implementaran para controlar los 

peligros y riesgos identificados en el diagnóstico inicial, los responsables de implementarlas, 

los plazos asociados y frecuencia de control. 

Aquí se especifican las actividades planificadas, estableciendo los controles  requeridos  para 

un adecuado dominio de los riesgos, conjuntamente con lo anterior se indica las reuniones, 

sus programaciones y frecuencia, con la posibilidad de llevar inmediatamente el seguimiento. 

PLAN DE ACCION 

OBJETIVO 

Reducir en un 30% los accidentes de trabajo con y sin tiempo perdido, acumulados en 12 meses, al 01 de 
octubre 2017, en comparación al igual periodo acumulado, en el año anterior 
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METAS 

 

Indicador Actual Acordado Variación 

Número de accidentes 
acumulados 

20 14 -30% 

Tasa de Accidentabilidad 
(%) 

  0% 

Número de días perdidos 133 93 -30% 

Tasa Siniestralidad Total   0% 

 

 

 

 

 

 

PLAZOS ACORDADOS 

 

                                    

 

Verificación y control 
El Prevencionista de riesgos, deberá realizar las verificaciones y 
controles acordados en el presente Plan de acción. 

 

Fecha de 
inicio 

Enero 2018 Fecha de termino Enero 2019 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION 

Detalle de la actividad Cargo 
responsable 

Mes de 
desarrollo 

Alcance actividad 
Observaciones 

I. Actividades  

1. Proceso: Liderazgo de la Administración  

2. Proceso: Liderazgo de las Líneas de mando 

Capacitación a la línea de 

mando, respecto a 

temáticas de salud y 

seguridad ocupacional 

Director Medio 
ambiente, aseo y 

ornato 

Diciembre 2018 
Administración 

municipal y 

Direcciones 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Capacitación a la línea de 

mando, en temática de 

Buenas prácticas 

ambientales. 

Director Medio 
ambiente, Aseo y 

Ornato 

Diciembre 2018 
 

Enc. Medio 

ambiente 

Ejecución de técnicas 

preventivas, basadas en 

procedimientos, 

utilizados por la 

Administración (máxima 

autoridad), para 

jefaturas y otros 

Director Medio 
ambiente, aseo y 

Ornato 

Diciembre 2018 
Administración 

municipal y 

Direcciones 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Liderar la Gestión de 

medidas correctivas y 

preventivas 

Director Medio 
ambiente, aseo y 

Ornato 

Diciembre 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

 

Detalle de la actividad Cargo 
responsable 

Mes de 
desarrollo 

Alcance actividad 
Observaciones 

3. Política en Salud y Seguridad Ocupacional 

4. Gestión de Encargado Prevención de Riesgos Laborales 

5. Proceso: Gestión del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
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Capacitación al Comité 

Paritario de Higiene y 

Seguridad, respecto a 

temáticas de salud y 

seguridad ocupacional 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Agosto 2018 
Administración 

municipal y 

Direcciones 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Elaboración del 

Programa de trabajo 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Agosto 2018 
Administración 

municipal y 

Direcciones 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Ejecución de actividades 

basadas en las 

funciones detalladas en 

el DS° 54/69 y el DS° 

76/07, cuando 

corresponda 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Agosto 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

6. Proceso: Modelo Gestión en SST 

7. Proceso: Disposiciones legales  

Identificación de 

requisitos legales en 

SSTyMA, levantamiento 

de desviaciones en la 

institución  

Director de 
Medio 

ambiente, Aseo 
y Ornato 

Diciembre 
2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Ejecución de medidas 

preventivas y 

correctivas, para el 

cumplimiento 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Mayo 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

 

8. Proceso: Emergencias en SST 

9. Proceso: Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos  
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Capacitación y 

entrenamiento de 

personal definido para 

ejecutar la MIPER Y 

MAIA 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Mayo 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Identificación de los 

peligros y evaluación 

de sus riesgos, 

generando actividades 

para u control 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Enero 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Aplicación de controles 

operativos, definidos 

en la MIPER Y MAIA 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Mayo 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

10. Proceso: Controles Operacionales  

Desarrollo y ejecución 

de controles 

operacionales  

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Enero 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Comunicación y 

difusión de los 

controles 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Agosto 2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

11. Proceso: Investigación de Incidentes/Accidentes de trabajo  

Actividades relacionas 

con el reporte de 

investigación de 

incidentes  

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Diciembre 
2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 
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Ejecutar medidas 

preventivas y 

correctivas, derivadas 

de la Investigación de 

los incidentes 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Diciembre 
2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Capacitación en 

investigación de 

accidentes 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Diciembre 
2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

12. Proceso: Higiene Ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. 

Ejecución de la 

documentación 

reglamentada, de los 

peligros asociados a 

higiene laboral  

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Diciembre 
2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Ejecución de las 

medidas de control, 

derivadas delos Planes, 

Programas, 

Procedimientos e 

Informes de seguridad 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Diciembre 
2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

Capacitación en 

investigación de 

accidentes 

Director Medio 
ambiente, Aseo 

y Ornato 

Septiembre 

2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención 

de Riesgos 

 

II. ACTIVIDAES REALCIONAS CON LA MIPER 

 

1. Proceso: Operaciones 
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Evaluación cualitativa 

de ruido  

Director 
Medio  

ambiente, 
Aseo y Ornato 

abril 2018 

Administración 

municipal y Direcciones 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

Evaluación cualitativa 

Manejo Manual de 

Carga 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

MAYO 2018 

Administración 

municipal y Direcciones 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

Aplicación de Lista de 

verificación de 

Protocolo de 

Radiación Ultra 

Violeta Origen solar 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Octubre 

2017 

Administración 

municipal y Direcciones 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

Verificación de 

condiciones del área 

de trabajo 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Octubre 

2017 

Administración 

municipal y Direcciones 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

Evaluación cualitativa 

de Vibraciones 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Junio 2018 

Administración 

municipal y Direcciones 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

Elaboración de 

Procedimientos de 

Trabajo Seguro y/o 

Instructivos de 

Trabajo 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Octubre 

2018 

Administración 

municipal y Direcciones 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

2. Proceso: Terreno  
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Realizar Lisa de 

verificación a la 

aplicación de la RUV 

Origen solar  

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Octubre 

2017 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

Implementación 

Protocolo TMERT 

EESS 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Octubre 

2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención de 

Riesgos/Mutualidad 

Aplicación Lista 

chequeo MINSAL 

Director 
Medio 

ambiente, 
Aseo y Ornato 

Diciembre 

2018 

Administración 

municipal y 

Direcciones/Empresas 

contratistas 

Enc. Prevención de 

Riesgos 

 

 

15. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

Tareas Principales o Críticas, Peligros Potenciales, Riesgos Profesionales Inherentes o 

Asociados y Medidas de Prevención y Control y Métodos Correctos de Trabajo. 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PELIGROS 

INCIDENTES 
POTENCIAL 

MEDIDA DE 
CONTROL FUENTE, 

SITUACIÓN  

ACTO  

Propias de la 
Dirección 

Trabajos 
administrativos de 
oficina 

Digitación 
prolongada sin 
intervalos de 
descanso, malas 
posturas de 
trabajo, mobiliario 
inadecuado 

Sobreesfuerzo 
por mov. 
repetitivos, 
tendinitis, 
lumbalgias. 

- Accesorios 
ergonómicamente 
acorde para 
digitación. 
-Realizar pausas de 
5 a 10 minutos cada 
una hora de trabajo. 
Apoyar la espalda al 
respaldo de la silla y 
mantener teclado del 
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computador a la 
altura de los codos. 
Utilizar poyos, como 
apoya muñecas. 

Desplazamiento 
dentro y fuera de 
oficina (salidas a 
terreno a reuniones) 

Conducción de 
vehículos, terreno 
defectuoso en 
suelos, Falta de 
orden y aseo 

Desatender 
condiciones de 
vías de circulación. 
Acción de terceros. 

Atropello, caídas, 
colisión, 
golpeado por 

-Mantener vías, 
desocupadas y 
ordenadas, libre de 
obstáculos. 
-No caminar con 
bultos que impidan la 
visibilidad. 
-Amarrar bien 
zapatos y basta de 
ropa no exceda el 
nivel del suelo. 
 

Trabajos 
Administrativos 

Espacio reducido, 
falta de orden y 
aseo 

Obstruir vías de 
circulación. 
Mantener cajones 
abiertos luego de 
su uso 
Disponer archivos 
en altura sin 
protección. 

Golpeado por 
/contra;  Caídas, 
contacto eléctrico 

-Mantener orden de 
archivadores y 
documentación 
- Realizar la actividad 
atento a las 
condiciones y con 
precaución. 
- Evitar el uso de 
tacones. 
-  
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Movimiento 
repetitivo. 

Practicas 
inadecuadas, no 
realizar descanso, 
realizar las labores 
en condición se 
salud desfavorable. 

Sobreesfuerzo, 
fatiga mental y 

corporal 

-Evitar realizar tarea 
como archivar o 
alcanzar documentos 
desde la silla. 
-Realizar pausas de 
5 minutos cada una 
hora de trabajo 
continuo. 

 Agresiones 
verbales y física 

Tratos extensos o 
fluidos con 
usuarios. 
Trato desacorde a 
su labor como 
Funcionario 
público. 

Violencia por 
parte usuario 

- Inducción o 
capacitación de 
Manejo de conflictos, 
Control de ira, entre 
otros 
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Conducción vehículos 

Manejo manual de 
carga, agentes 
biológicos y/o 
alérgenos. 
Caminos en mal 
estado 
Exceso de 
velocidad de otros 
conductores 
Estado mecánico 
del vehículo, 
deficiente. 
Estado de 
documentación de 
los vehículos 
desfasados o 
vencidos 

Practicas 
inadecuadas de 
trabajo. 
No estar atento a 
las condiciones. 
No conducir a la 
defensiva 
Desviarse de los 
métodos/ normas 
aceptadas, mal 
manejo de 
materiales, equipos 
e insumos. 
Desatender las 
condiciones de 
tránsito. Acción de 
terceros. 
Presentarse en 
condiciones 
deficientes de 
salud y/o 
cognitividad al 
trabajo. 
Conducir vehículos 
sin licencia de 
conducir y/o sin 
autorización 
interna 
  
 

 

Exposición a 
TMER, 
exposición a 
agentes 
biológicos. 
Atropellos, 
colisión, 
volcamiento, 
caídas.  
Exposición a 
vibraciones 
Incidentes con 
otros 
conductores y/o 
usuarios 

Capacitación 
conducción a la 
defensiva. 
-Respetar las 
condiciones de 
tránsito. 
- Descansar y dormir 
las horas adecuadas 
para la posterior 
conducción. 
- No presentarse a 
trabajar enfermo o 
bajo efectos de 
medicamentos. 
- Jamás presentarse 
bajo efectos del 
alcohol. 
- No hablar por 
teléfono durante la 
conducción, ni utilizar 
aparatos electrónicos 
o que distraiga su 
concentración. 
- Realizar cada vez 
antes de comenzar 
su turno, revisión del 
vehículo. 

  

Actividades de 
Limpieza 

Equipos sin 
mantenciones o 
revisiones de 
funcionamiento 

Hacer uso de 
equipos en mal 
estado. Realizar 
esta actividad por 
personal no acorde 
a sus actividades.  
 

Contacto con 
electricidad, 
Cortes, golpes 
por y contra, 
Caída mismo y 
distinto nivel 

-No utilizar equipos 
defectuosos y dar 
aviso de esta 
condición a su 
jefatura. 
- Hacer revisión de 
estos, previa al 
trabajo, observando 
sus condiciones 

Contacto con 
agentes químicos 

-Mala manipulación 
con sustancias 
químicas. 
-Rotulación 
inadecuada de los 
productos. 
-Trasvasije de 
productos a 

Contacto con 
sustancias 
químicas 

-Siempre utilizar los 
productos entregados 
por el distribuidor 
autorizado al. 
-No trasvasijar los 
productos de un 
envase, a otro 
diferente. 
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envases no 
correspondientes 

-No mezclar los 
productos. 
-Utilizar en todo 
momento sus EPP 
acordes al tipo de 
limpieza que va a 
realizar. 

Traslado Manejo de 
Residuos (domiciliario, 
inertes, entre otros) 

Almacenamiento  
Agentes biológicos. 
Manejo material, 
orgánico, corto 
punzante con 
riesgos biológicos. 

Desviarse de los 
métodos /normas,  
No usar elementos 
de protección 
personal, saltar del 
camión 
Posicionarse muy 
cerca de las zanjas 

Contacto con 
objeto 
cortante/punzant
e, exposición a 
riesgos 
biológicos, 
exposición a 
MMC 
Exposición a 
mordedura de 
perros, 
Sobreesfuerzos, 
Exposición a 
RUV de origen 
solar. 
Atropellamiento. 
Caídas igual y 
distinto nivel. 
Exposición a 
altas 
temperaturas.                                                                                                                                                        

- Aplicar 
Procedimientos de 
trabajo seguro para 
el traslado y 
descarga de 
residuos. 
Elaborar 
Procedimiento de 
actuación frente a 
emergencias. 
Realizar análisis de 
trabajos seguros por 
cada actividad, 
especialmente 
cuando existan 
desviaciones, o 
trabajos no 
planificados, como 
traslados urgentes a 
oros sectores, como 
playas. No 
posicionarse cerca 
de las zanjas. 
Mantener siempre un 
radio de distancia  lo 
menos de 6 metros 
respecto de las 
maquinarias que 
operen en el Relleno 
sanitario. 
Uso constante de 
manga larga y 
pantalón (no poleras, 
no short). Mantener 
una botella con agua. 
Aplicar Bloqueador 
solar, media hora 
antes de empezar las 
labores. Y reaplicar 
cada una hora. No 
corra. Al levantar  

Suelo fuera de 
norma o 

Circular sin 
precaución. Utilizar 

Caídas a nivel, 
golpeado contra 

-No correr. 
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especificaciones. 
Falta de orden y 
aseo. 

ropa y calzado 
inadecuado, correr, 
transitar con 
objetos en las 
manos.  

objetos o 
equipos,  

--No caminar con 
bultos que impidan la 
visibilidad. 
-Mantener orden de 
archivadores y 
documentación 
- Realizar la  
actividad atenta a las 
condiciones y con 
precaución. 
- Evitar el uso de 
tacones. 
-No utilizar equipos 
defectuosos y dar 
aviso de esta 
condición a su 
jefatura. 
 

Labores de 
movimiento de tierra/ 
Maquinaria pesada. 

Operación de 
maquinaria 
pesada, Remoción 
de material, 
Excavación y 
creación de zanjas, 
Conducción de 
camiones, 
Compactación de 
tierra y materiales, 
Relleno estructural 

Operación de 
maquinaria 
pesada, Operar sin 
autorización, 
Fatiga y 
somnolencia, 
debido a los 
efectos 
ambientales o 
personales, No 
espetar 
procedimientos de 
trabajo seguro, 
adoptar malas 
posturas de 
trabajo, o realizar 
pausas de 
compensación de 
fatiga, trabajador 
no usa tres puntos 
de apoyo al subir y 
bajar delos 
vehículos y 
maquinarias. Uso 
inadecuado de 
herramientas y 
equipos. 

Choques, 
colisiones, 
atropellos, 
lesiones, 
sobreesfuerzo, 
aplastamiento, 
polvo en 
suspensión, 
derrumbes, 
quemaduras, 
problemas a la 
piel, cáncer a la 
piel, caída 
distinto nivel, 
Exposición a 
altas 
temperaturas. 

-Instruir al personal 
acerca de los riesgos 
que entrañan su 
actividad. Creación 
de Procedimientos de 
trabajo seguro de: 
Operación de 
Maquinaria pesada y 
Procedimiento de uso 
adecuado de equipos 
y herramientas. 
Capacitar al personal 
que interviene en la 
operación. 
Planificación por 
parte del supervisor o 
encargado del área, 
acerca de cada 
actividad a 
desarrollar. 

Uso de equipos de 
izaje y  
Operación equipo de 
alza hombre. 

 

Mantenimiento de 
alumbrado público, 
Poda de árboles, 
Mejora de 
estructuras dentro 
de la comuna 

Trabajos sin contar 
con una 
planificación 
adecuada 
Trabajar sin los 
elementos de 
protección 
personal para 
trabajos en altura 
física. Motivación 
inapropiada. 

Incidentes con 
tiempo perdido, 
incluyendo a 
usuarios. 
Exposición a 
golpes por y 
contra. 
Atrapamientos. 
Ingreso de 
partículas en los 
ojos. Contacto 

El supervisor debe 
planificar el trabajo y 
por la naturalidad 
urgente de los 
trabajos, estimas las 
desviaciones de 
tareas. 
Realizar análisis de 
trabajos seguros. 
Elaboración y 
difusión de 
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Entrenamiento 
inadecuado. 
Documentación 
inexistente o 
inadecuada; como 
análisis de trabajo 
seguro y 
procedimientos de 
trabajo seguro.  
Trabajar en 
condiciones 
climáticas 
desfavorables, 
como viento o 
lluvia. No utilizar 
elementos ni 
equipos de 
protección 
personal, 
dieléctricos. No 
realizar 
mantenciones a las 
plataformas de 
trabajo, 
plataformas 
elevadoras y 
andamios. No 
realizar inspección 
a maquinaria. No 
realizar inspección 
a  equipos de 
protección contra 
caídas. Posionarse 
bajo la carga. No 
mantener un radio 
de distancia 
prudente, respecto 
a la carga izada. 
No delimitar el área 
de trabajo antes y 
durante la 
maniobra de izaje. 
Realizar las 
maniobras sin 
contar con el 
apoyo de un rigger. 
No corroborar las 
condiciones de 
trabajo previo a la 
actividad: Tránsito 
vehicular, usuarios, 
intervención otros 
equipos, entre 
otros. Realizar la 
maniobra en 
condiciones de 

eléctrico, 
Quemaduras, 
Calambres. 
Caídas desde 
altura física. 
Pleitos entre 
compañeros y 
otros equipos de 
trabajo/ Mal 
ambiente laboral. 
Aplastamientos, 
Empalamientos. 
Exposición a 
radiación ultra 
violeta de origen 
solar 

Procedimiento de 
trabajo seguro para 
Plataformas 
elevadoras (alza 
hombre). 
Elaboración y 
difusión de 
Procedimiento de 
Trabajo Seguro en 
Maniobras de Izaje. 
Utilizar toso los 
elementos de 
protección personal 
acordes a la 
actividad; altura 
física, trabajos 
eléctricos, entre 
otros. Disponer del 
personal necesario 
para la actividad y 
que estos sean 
idóneo para 
realizarla, 
conductores, 
operadores, rigger o 
colero. 
Capacitación y 
entrenamiento. 
Realizar 
Inspecciones a los 
equipos y elementos 
de protección 
personal. Informar a 
la línea de mando 
cualquier acción 
condición insegura 
detectada. Segregar 
y señalizar el área de 
trabajo, informando 
de los peligros y/o 
riesgos que entrañan 
la labor. 
En caso de 
interactuar con otras 
áreas, coordinar y/o 
informar. No realizar 
los trabajos en 
condiciones 
climáticas 
desfavorables; como 
viento o lluvia. 
Evaluar el frente de 
trabajo previo a la 
actividad, 
especialmente 
considerando 
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viento 
desfavorable. 
Realizar la 
maniobra con 
personal no 
calificado para la 
labor. 

cableado eléctrico, 
alto tránsito 
vehicular, alto 
tránsito de personas, 
entre otros. 

Corte y soldadura 
en caliente 

Uso de 
herramientas y 
equipos de corte y 
soldadura, equipos 
eléctricos 

Trabajar sin estar 
capacitado y/o 
entrenado para la 
actividad. 
No planificar las 
actividades a 
realizar. 
Incumplimiento de 
los requisitos 
mínimos del 
personal. 
Materiales 
combustibles en el 
lugar. 
Inadecuado y/o 
ausente 
equipamiento para 
el trabajo en 
caliente. 
Condiciones 
climáticas 
adversas. 
Mantenimiento y 
control inexistente  
o inadecuado de 
equipos. 
Elementos de 
apoyo, 
herramientas y 
Elementos de 
Protección 
Personal. 
 

 

Lesiones graves 
y/o fatales. 
Pérdidas . 
Contacto 
eléctrico, con 
riesgo de 
quemaduras, 
calambres, 
arritmias, entre 
otros. 
Explosiones, 
Daños medio 
ambientales. 
Pérdidas 
materiales y de 
equipos. 
Cortes, 
amputaduras. 
Ingreso de 
partículas a los 
ojos. 

Realizar Análisis de 
seguridad en el 
trabajo, El supervisor 
debe coordinar y 
prever las mida 
necesarias para la 
ejecución de la 
actividad, como 
equipos (en buen 
estado: esmeriles, 
soldadoras, biombos 
o barreras, ), 
Elementos de 
protección personal 
acordes a la 
actividad, los que 
pueden ser propios 
de corte y soldadura 
en caliente y a su vez 
de altura física . 
El trabajador debe en 
todo momento utilizar 
sus elementos de 
protección personal. 
El trabajador 
involucrado en la 
actividad, debe estar 
entrenado y 
capacitado para esta 
labor 
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Labores de vigilancia y 
resguardo 

Labores de 
resguardo de las 
dependencias  
Vigilancia frente a 
potenciales 
incidentes 

 - No prevenir 
situaciones de 
malos entendidos. 
-No estar atento a 
conductas 
insidiosas y/o 
sospechosas de 
los usuarios 

Caída a mismo 
nivel, golpeado 
contra objetos o 
equipos. 
Agresiones 
físicas y 
verbales. 
Incidentes debido 
a la falta de 
atención o falta 
de horas de 
descanso, 
especialmente en 
turnos de noche. 
Lesiones por 
incidentes 
relacionados a 
pleitos y/o 
intervención en 
procedimientos 
policiales. 

-Mantener y aplicar 
en todo momento la 
instrucción directa de 
su jefatura  
-Evitar malos 
entendidos 
innecesariamente. 
-Prestar apoyo en 
informar al usuario, 
aplicando siempre el 
trato simple, directo, 
preciso, cordial y 
empático. No 
intervenir en 
procedimientos 
policiacos. 

Mantención de 
equipos 

Equipos con partes 
alteradas o 
defectuosas 

Intervenir equipos 
energizados. No 
usar equipo de 
protección 
personal 

Contacto 
eléctrico, 

golpeado por y 
contra, cortes 

-No utilizar equipos 
defectuosos y dar 
aviso de esta 
condición a su 
jefatura. 
- Hacer revisión de 
estos, previa al 
trabajo, observando 
su estado eléctrico, 
piezas, enchufe,  
forma y material 
(aluminio, fierro, 
madera). 
-Utilizar en todo 
momento sus EPP 
acorde a la actividad. 
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Mantención de los 
establecimientos en 
general 

Información de los 
productos a utilizar 

Mal manejo de 
materiales  y 
equipos. 
Ausencia de 
rotulación de los 
envases. 
No seguir con las 
indicaciones 
dispuestas. 

Contacto con 
sustancias 
químicas 

 
Siempre utilizar los 
productos entregados 
por el distribuidor 
autorizado. 
-No trasvasijar los 
productos de un 
envase, a otro 
diferente. 
-No mezclar los 
productos. 
-Utilizar en todo 
momento sus EPP 
acordes al tipo de 
limpieza que va a 
realizar. 

Orden y aseo. 
Desviarse de los 
métodos 
adecuados 

Contacto con 
objetos 
cortantes, 
punzantes, 
calientes 

No correr. 
-No caminar con 
bultos que impidan la 
visibilidad. 
-Mantener orden de 
todas las áreas, 
como mueblería, 
archivadores, 
documentos, salas 
de insumos o 
bodegas, utensilios y 
equipos de aseo; 
escobillones 
lustradoras, entre 
otros. 
- Realizar la actividad 
atenta a las 
condiciones y con 
precaución. 
- Evitar el uso de 
tacones. 
-No utilizar equipos 
defectuosos y dar 
aviso de esta 
condición a su 
jefatura. 
 

Mantención Eléctrica  

Conductores 
eléctricos sin 
protección o falta 
de aislación 

Intervenir equipos 
energizados.  No 
usar equipo de 
protección 
personal. 
Ingreso al área de 
trabajo de personal 
no autorizado. 

Contacto con 
electricidad 

-Regir estas 
actividades 
solamente personal 
capacitado y 
autorizado. 
-Nunca intervenir 
equipos o 
instalaciones 
energizados. 
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-Utilizar todos los 
EPP acordes a la 
tarea. 
Señalizar o informar 
que el área de 
trabajo será 
intervenida. 
No permitir que otras 
personas intervengan 
en la actividad. 
Los implementos o 
recursos utilizados 
para estas mejoras, 
deben ser 
certificados por 
norma. 
No fumar durante la 
labor. 
No beber líquidos 
durante la labor. 
Mantener siempre un 
orden en el área de 
trabajo. 

Manipulación 
herramientas 
manuales 

Mal manejo de 
herramientas, uso 
de herramientas 
defectuosas. No 
usar los EPP. 

Golpeado por 
objeto o 
herramienta,  

Atención y 
concentración al 
trabajo. 
En caso de estar 
defectuosas, dar 
aviso para dar de 
baja. 
Mantener siempre un 
orden y aseo en la 
tarea. 
Planificar 
previamente el 
trabajo. 

Trabajo sobre 
estructuras con 
altura. 

Desviarse de los 
métodos y 
normativas 
aceptadas. No usar 
equipo de 
protección 
personal 

Caída  a distinto 
nivel  

-Utilizar siempre 
medios de apoyo, 
como andamios de 
un piso. 
-Al realizar trabajos 
en altura de más de 2 
mts, utilizar siempre 
arnés de seguridad. 
No dejar objetos o 
herramientas en la 
superficie del trabajo 
en altura, para evitar 
caídas de estos, con 
consecuencia de 
golpes para quien se 
pueda encontrar 
debajo. 
Indicar siempre el 
trabajo: activo/no 
activo. 
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Mantención de 
Gasfitería 

Manejo manual de 
carga 

Manejo 
inadecuado de 
materiales ,equipos 
e insumos 

Exposición a 
TME, dolores 
lumbares, 
muñeca, brazos, 
cuello, 
desgarros.  

-Ley 20.949  Modifica 
regulación de peso 
máximo MMC de ley 
20.001. 
-Realizar pausas de 
5 minutos cada una 
hora de trabajo 
continuo, realizando 
estiramiento de 
brazos y movimientos 
repetitivos iguales de 
muñecas, hombros y 
pies. 
Al levantar la carga, 
realizar la tarea con 
la fuerza de las 
piernas, sin girar el 
tronco y cuello 
durante la ejecución. 
 

Manipulación de 
herramientas 
manuales 

Desviarse de los 
Métodos,/normas 
aceptadas. No usar 
EPP 

Golpeado por 
objeto o 
herramienta. 
Contacto con 
objetos 
cortantes. 

Atención y 
concentración al 
trabajo. 
En caso de estar 
defectuosas, dar 
aviso para dar de 
baja. 
Mantener siempre un 
orden y aseo en la 
tarea 
Planificar 
previamente el 
trabajo. 

Equipos con partes 
alteradas o 
defectuosas 

Omitir o neutralizar 
dispositivos de 
protección 

Golpeado por 
objeto o 
herramienta. 
Contacto con 
objetos 
cortantes. 

-Hacer revisión 
previa de los equipos 
a realizar la labor. 
Informar de los 
equipos que se 
encuentren 
defectuosos 
-No utilizar equipos 
que se encuentren en 
mal estado. 
Utilizar en todo 
momento sus EPP. 
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Trabajos de corte y 
soldaduras 

Malas prácticas. 
No usar EPP 

Contacto con 
objetos calientes. 
Quemaduras 

Cada trabajo de corte 
y soldadura, debe ser 
realizado solo por 
personal calificado. 
Utilizar todos los EPP 
acorde, ropa de 
cuero. 
Delimiitarv el área de 
trabajo. 
Procurar realizar la 
labor al aire libre. 
En zonas de trabajo 
expuestas a un 
incendio y/o 
explosión, cubrir las 
superficies con 
mantas de cuero y si 
es posible húmedas, 
de ser así, 
desenergice esa área 
a cubrir. 
 

 

16. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La Ilustre Municipalidad de Caldera, a través de su Prevencionista de riesgos,  analizará los 

trabajos y condiciones específicas de las áreas y todos aquellos peligros y aspectos 

ambientales que sean propios de su operación.  Para esto se debe considerar los resultados 

obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las 

condiciones geográficas del Centro de Salud, áreas de influencia, y la información recopilada 

de las diferentes fuentes de información, tales como, Protección Civil y Emergencias de la 

Ilustre Municipalidad de Caldera, ONEMI, CONAMA, Autoridad Marítima,  entre otras, que 

puedan entregar información relevante. Realizada esta actividad se procede a elaborar: 

 

Plan de Emergencia: La confección del Plan de Preparación y Respuesta frente a 

Emergencias, se debe realizar considerando los requisitos establecidos por la Autoridad 

comunal y la Organización, en conjunto con la disposición del lugar donde se ejecute los 

trabajos considerando la adecuada coordinación con los planes de emergencia de y todos los 

procedimientos, instructivos y capacitaciones necesarias para una respuesta oportuna. 
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Simulacros de Emergencia: El personal involucrado en el procedimiento, toma 

conocimiento de éste, a través, de la capacitación desarrollada en la Municipalidad. Será la 

Autoridad comunal y su Administrador Municipal, quien debe definir la frecuencia con la 

cual realizará aquellos simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, pero por lo 

menos debe realizarse 2 veces al año. Asimismo, se realizarán simulacros con capacidad para 

ser considerados como de Salud, Seguridad Ocupacional  y Medio Ambiente 

simultáneamente.  Durante el mismo se comprobará el correcto estado de los equipos de 

respuesta frente a emergencias.  Se elaborará un informe de simulacro por cada ejercicio. 

 

Liderazgo en la concreción del Plan de Emergencia: El Encargado de Prevención de 

Riesgos del Municipio, en conjunto con el Dpto. de Protección civil y emergencias del 

Municipio, será el máximo responsable de la realización de todas las actividades que se 

detallan en el correspondiente procedimiento.  

 

Encargados de Emergencias: El plan de emergencias deberá considerar la constitución, 

formación y operación de la designación de Encargados de emergencias, para lo cual se 

realizara una reunión de la Administración Municipal, para designar a los correspondientes. 

Por parte del Prevencionista de riesgos se culminará con la emisión de una carta de aceptación 

por parte de la Administración del Municipio el cual formaliza y oficializa los responsables 

designados para estas emergencias. 

 

Actualización del Plan de Emergencias: Se considera actualizar el Plan de Preparación y  

respuesta frente a emergencias, cada vez que las circunstancias operacionales deriven en un 

nuevo peligro no identificado con anterioridad, o la respuesta examinada a través de los 

simulacros no sea la adecuada. 

 

17. CONTROL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Control operacional 

 

Ilustre Municipalidad de Caldera, considera como parte fundamental del sistema asegurar 

la continuidad de su servicio y la salud y la vida de sus trabajadores, por lo que debe realizar 

el máximo esfuerzo para lograrlo, lo que les obliga a tener herramientas de control necesarias 

para asegurar un desarrollo armónico de nuestros proyectos, incorporando las variables de 

Salud y Seguridad Ocupacional y el cuidado del Medio ambiente. 

Lo anterior nos ha permitido contar con una serie de herramientas destinadas al control de 

riesgos en cada una de sus áreas de trabajo:  
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 Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) y/o de Impacto ambiental: El sistema 

define que el encargado de área o sección, es el responsable de desarrollar el análisis 

de riesgo del trabajo, con la finalidad de identificar y controlar todos los peligros y 

aspectos que se presentan durante el desarrollo de los trabajos definidos en el 

programa,  mejorar la eficiencia del trabajo, hacer partícipe a todos los trabajadores 

y cumpliendo con lo indicado en los procedimientos de trabajo y los estándares de 

SSO y MA, sea que deriven directamente del Ministerio de Salud, Superintendencia 

de Medio ambiente y/o Ley 16.744. 

 

 Procedimientos de Trabajo Seguro: Se define que todos los procedimientos de 

trabajo son confeccionados por el Prevencionista de riesgos y los Responsables 

involucrados en los distintos trabajos, proceso en el cual el experto participa 

activamente revisando la metodología de trabajo y aplicando Estándares de Seguridad 

y Buenas Prácticas laborales y/o ambientales. 

 

 Reglamento Interno: Instrumento por medio del cual el empleador, regula las 

obligaciones y prohibiciones a la que deben sujetarse los trabajadores, en relación con 

a sus labores, permanencia y vida en la empresa. 

 

 

18. SALUD OCUPACIONAL 

Con el objetivo de abordar aquellos factores de los lugares de trabajo, potenciales de generar 

enfermedades profesionales, además de evaluar la aptitud física de los trabajadores, 

considerando los requerimientos que deben ser cumplidos en la Ilustre Municipalidad de 

Caldera. Las actividades de este requisito son: 

 

 Contratación de Personal: El Administrador Municipal, debe visar la contratación 

del personal, una vez analizado los resultados de los documentos correspondientes y 

solicitará seguimiento médico a los tratamientos indicados en estos, si amerita. 

 

 Estudios de Puestos de Trabajo: Se realizan estudios de puesto de trabajo de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la  Identificación, Evaluación 

y Control de Peligros y/o ITC  y de Evaluaciones externas como Protocolos o 

Programas. 

 

 Evaluación Cualitativa y Cuantitativa de agentes físicos y químicos, en conjunto 

con Mutualidad. 
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 Prevención en el consumo de alcohol y drogas: La Ilustre Municipalidad de 

Caldera, debe generar actividades de prevención en el consumo de alcohol y drogas, 

las cuales serán gestionadas a través de Prevención de Riesgos y/o la colaboración de 

un asistente social del Municipio. 

 

18.1. Informes 

 

El Encargo de Prevención de Riesgos debe  mantener un registro estadístico de los incidentes 

de diversa magnitud (CTP, STP, Primeros Auxilios, entre otros) y generará medidas 

preventivas y reactivas de acuerdo al desempeño. 

 

 Informe trimestral de Gestión de SSOyMA: El Enc. de Prevención de Riesgos, 

junto al encargado de Medio Ambiente, del Municipio,  evidenciaran cada tres meses, 

los resultados de la gestión implementada. 

 

Al día siguiente de ocurrido un incidente, se deberá enviar el informe específico 

preliminar o definitivo, dependiendo de la potencialidad del evento. 

18.2. Detección de Hallazgo 

 

Ilustre Municipalidad de Caldera, define que cualquier trabajador puede y debe detectar 

hallazgos para mejorar las condiciones de trabajo y corregir las desviaciones. Las 

herramientas formales que se utilizan para detectar hallazgos son: 

 

 Inspecciones: El Prevencionista de Riesgos, determinara y delegara a la línea de 

mando realizar Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional programadas, las que 

deberán ir incluidas en el Programa de actividades, a fin de evaluar el comportamiento 

en los ámbitos de la SSOyMA, de todas las áreas.  

 

 Detección de Peligros: Es una técnica preventiva que hace periódicamente el 

encargado de área durante sus actividades propias y normales, que permite la 

detección, análisis y control de actos y/o condiciones sub-estándares que se presentan 

en las actividades, a fin de eliminar el riesgo, inmediato, temporal y definitivo. 
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 Reuniones: Estas se realizan para evaluar las condiciones existentes en la 

Organización y así mejorar aquellas que se encuentren fuera de estándar. Estas se 

realizaran cuando amerite o se podrán exponer en las reuniones ordinarias de la 

Administración Municipal y/o sus Direcciones. 

 

 Reunión quincenal de Equipo Salud y seguridad y Medio ambiente 

 Reunión mensual con Dirección y todas las unidades que la conforman 

 Reunión de avance de Gestión SST MA 

 Reunión de Directores  

 

 


