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APRUEBA PROCEDIMIENT0 Y DECLARAC16N   S0BRE  LA

OBLIGAC16N  DE  INFORMAR  LOS  RIESGOS  LAB0RALES

PARA    LOS/LAS    FUNcloNARIOS/AS    DE    LA    ILUSTRE

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.

V I S T 0 S:

a)                Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°18.695,  Organica  constitucional  de  Municipalidades  refundida  con

sus textos modificatorios.
b)                EI  Decretc> Alcaldicio  Nro.  2127  de fecha  29-06-2021,  mediante  el  cual  asume  el  cargo  de Alcalde Titular don

Guillermo Alejandro  Yeber  Rodr`guez,  en  consideraci6n  a  la  sentencia  de  proclamaci6n  de Alcalde  Cause  Rol

N°174-2021,  de fecha  17-06-2021,  de  la  comuna de  Bulnes,  pronunciada  por el Tribunal  Electoral  Regional de

fluble.

c)                EI  Decreto  Alcaldicic)  Nro.  4931  del  31-12-2018 que  aprueba  reglamento  de  Higiene y seguridad  de  la  llustre

Munlcipalidad  de  Bulnes.

d)               EI   Decreto   Alcaldicio   Nro.   3734   del   11-12-2020   que   aprueba   instructivo   covid-19   como   obligaci6n   de

informar (ODl)  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes.

e)               La Ley N°16.774, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
f)                 El  decreto  40  de  fecha  11-02-1969  del  Ministerio  del  trabajo  y  previsi6n  social,  subsecretaria  de  previsi6n

social que aprueba el reglamento sobre prevenci6n de riesgos profesionales.

g)                Ley N°18.883,  Estatuto Administrativo  para funcionarios  Municipales.

C 0 N S I  D E R A N  D 0;

a)                La  necesiclad  de  regular y aprobar el  procedimiento y  declaraci6n  sobre  la  obligaci6n  de  informar  (ODl)  los

riesgos  laborales  en  conformldad  al  articulo  21  del  Decreto  Supremo  N°40  clue  indica    "Los  empleadores
tiene la obligaci6n de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos

que entrafian sus labores, de las medidas preventivas que se adopten y de los metodos de trabajo correctos.
Los   riesgos   son   los   inherentes   a   la   actividad   de   cada   empresa.   Especialmente,   deben   informar  a   los

trabajadores   acerca   de   los   elementos,   productos   y  sustancias   que   deban   utilizar   en   los   procesos   de

producci6n  o  en  su  trabajo,  sobre  la   identificaci6n  de  los   mismos  (f6rmula,  sin6n.imos,  aspecto  y  olor),
sobre  los  lI'mites  de  exposici6n  permisibles  de  esos  productos,  acerca  de  los  peligros  para  la  salud  y  sobre

las medidas de control y de prevenci6n que deben adoptar para evitar tales riesgos".

b)               La  declaraci6n  sobre  la  obligaci6n  de  informas  los  riesgos  laborales  de  acuerdo  al  Decreto  40  que  se  ha
definjdo  para  la  Municipalidad  de  Bulnes.

DECRETO:

1.                APRUEBASE  en  todas  sus   partes   la   Declaraci6n  SOBRE   LA  OBLIGAcloN   DE   INFORMAR  (ODl)   LOS   RIESGOS

LABORALES  para  los  funcionarios  y funcionarias  de  la  Municipalidad  de  Bulnes  que  es  parte  integra  de  este

decreto alcaldicio.

2.              ORDENASE     a     cada     Directivo    y/o    jefatura     respectiva     mantener    firmada     par    cada     uno     de     los
funcionarios/funcionarias  que  laboren  en  sus  dependencies  a  cargo  la  DECLARACION  SOBRE  LA  OBLIGACION

-Oficina  de  partes  e  lnformaciones  -RRHH   (Para  entrega  a  cada  dlrector/]efatura)  -Comlt6  paritario  -  Dlreccl6n  de  control  -Administraci6n

Muntcipal-Juridlca.
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DECLARAC16N SOBRE LA 0BLIGAC16N DE INFORMAR LOS  RIESGOS LABORALES

OBLIGAC16N  DE NFORMAR DS. 40

FUNCIONARlos QUE CUMPLAN  LABORES GENERALES -ASEO -OFICINAS   -ADMINISTRATIVOS -TECNICOS
-AuXILIARES -FTC. en la  llustre Municipalidad de Bulnes

En   conformidad   en   lo  dispuesto  en   el   Decreto  Supremo   N°40   del   Ministerio   del  Trabajo  y   Previsi6n   Social   que   aprueba   el
"Reglamento  sobre  Prevenci6n  de  Riesgos  Profesionales"  en  su  ti`tulo  Vl  "  De  las  Obligaciones  de  lnformar  los  F`iesgos  Laborales"

arti'culo  N°21,  La  llustre  Municipalidad  de  Bulnes en  conocimiento  de  la  Ley  16.744 sobre  "Accidentes  de!  Trabajo y  Enfermedades

Profesionales",  ha  informado en forma  oportuna  a sus  Funcionarlos de los riesgos asociados a la  actlvidad  espec`ifica  a ejecutar,  con

el  objetivo de dar cumpllmiento a  la  normativa  legal existente y generar conciencia y actitudes  prc)activas en  cada funcionario

Caidas a  nivel y dlstinto

nlvel.

En trabaios de oficma.

Golpes y tropiezos

En trabajos de oficina

D,g',taci6n

En trabajos con

computador

I         Esguinces

I         Heridas

•         Era cturas

I        contusiones
I         Lesionesmdltiples

coourmENus
I         Es8u I nces

I         Heridas

•         F ractu ras
I         Contusl ones

I          Leslonesmllltiples

Contractura de mdsculos:
-         Dorsales

.        Cue"o
•         Lumbares

Circulatorias (dolor e  inflamaci6n

de tendones y fibras musculares:
I         Manos
•        Brazos
•        Antebrazos

No se deber5n atravesar cordones el6ctr-icos

y/o telefonicos a ras de piso, en medio de los
pasillos

Queda prohlbido balancearse hacia atr5s en
sllla de trabaio.

Se debera  utilizar una  escala  en vez de  un  piso,

sillas o  mueble para  alcanzar obietos distantes

Jamas  utilizar caiones abiertos de  un  archivador

p`ar,a,:5!:,ri!f;

I         Cierre los cajones de  los archivos

inmediatamente despues de usar.
•         No abra demasiado los caiones de los archivos,

para  que no se salgan  de su  sitio.
•         Nuncaabrauncaj6n  porencimadelacabeza

de alguien que esta agachado.
•         Abrirunsolocaj6n   lavezparaevitarqueel

mueble se vuelque,  especialmente los de
arrlba.

I         EIImine el h6bito de amontonar cosas sabre

muebles.
•         Noobstruya con  materiales corredores ni

pas,llos.
I         Evitarcorrer dentro del establecimientoy por

las escaleras de transito.
I         Al  bajar par una escalera  se deberd  utlllzarel

respect lvo pasa rna nos.
-          Utilizarcalzadoapropiado.

•         Cuandosevaya a  utilizar una escala tipoti|eras,

cerciorarse de que est6 completamente
extendida antes de sublrse

I         Lasescalasnodebenpintarse,cuandom6s

barnizarse  de color natural y deber5n

mantenerse libres de grasas o aceites para
evltar accidentes.

I         DiseFio ergon6mico de la estaci6n detrabajo

(escritorio y silla  principalmente).
•         MantengalimpialapantalladelTerminaldel

computador y regule sus caracteres,  de tal
forma de  no exigir innecesanamente la visi6n.

Adopte una posici6n segura al sentarse,  para
cuyo efecto debe usarse los mecanismos de
regularlzaci6n  de  la  silla.

Uso de apoya  muF`ecas y apoya pies,

IIumlnacl6n  mcidental  sobre la  pantalla del

computador.
Utilizaci6n  de apoya documentos  (atril) al

mismo nivel  de  la  pantalla y a  la  altura  de  los

ojos (evlte doblar la  cabeza)

Cada 30 minutos de trabajo continuo descanse

y realice eiercicios ad-hoc.

Carlc>s  LJalacios  418.  Bulnes   r`uble
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Manejo de materiales -Lesiones por         sobreesfuerzos

(Lumbagos).
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Para  el control  de los riesgos,  en  la    actividad    de
manejo    de materiales,   es  fundamental   que los

supervisores  y  trabaiadores coriozcan   las
caracteristicas de los  materiales  y los riesgos  que
estos presentan.
Entre   las   medidas    preventivas  podemos seilalar:
-        AI  Ievantar materlales,   el trabajador   debera

doblar las  rodillasy mantener   la espalda    lo

mss     recta  posible.

SI   es   necesarlo se deber6

complementar  los
m6todos manuales de
trabaio  con el  uso  de
elementos  auxiliares

Se    deber5   utilizar     los

equ-ipos    de  protecci6n

personal  que   la situacl6n
aconseie (guantes, calzado
de seguridad,  etc.)`

Riesgos  en  la  Via  Publica:

I         Accidentesdeltraba`o

•         Accldentes                   d el

Trayecto

Proyecci6n  de partrculas

Exposici6n             a             ruldo

Industrial

-Heridas

-Contusiones

-Hematomas
-Fracturas

-Lesiones Mdltlples

-Muerte

CUENcus,
Lesiones como por ei.
-Cuerpos extraF`os

-Conjuntlvitis

-Erosiones

+ Quemaduras

Disminuci6n      de      la      capacidad

audltlva

-          Respetar la sef`alizaci6n  del tr5nsito.

•         Cruzar la calzadas6lo porel  paso  para

peatones,  nunca cruzar entre dos vehiculos de-
tentdos a en movimiento.

-         Noviaiaren  lapisaderadelosvehl`culosdela

locomoci6n  colectiva  nl  subir o  bajarse de estos

cuando est5n en movimiento
I        Al conducir un vehiculo o comoacompafiante,

usar siempre el  cintur6n  de seguridad,
respetando  la  reglamentaci6n  del tr5nsito y

aplicando t6cnicas de conducci6n defensiva.
I          Nocorraen  lavi`apdblica.

I          UtH-Ice calzadoapropiado.

•        T6mesedelpasamanoscuandosubaobaje

escaleras.
-         Est6atentoalascondicionesdel  lugardonde

transita, evite caminar   por zonas de riesgos

como aquellas que presentan  pavimentos
irregulares,  hoyos,  piedras,  plso resbaladizo,

grasa,  derrames de aceite, etc.

En  las actlvidades que exlsta  rlesgo de proyeccl6n  de

partieulas, los supervisores deberan asegurarse que
las maquinas y equipos cuenten con protecciones y

que estas permanezcan en su  lugar y en 6ptimas
condiciones.

A su  vez,  los trabajadores,  deberan  utilizar en forma

permanente equipos protectores visuales y faciale5

que  indique  la supervisi6n, tales como ga fas,  lentes
con vidrio endurec!dos y protecci6n  lateral,  caretas,

protector facial, etc.

En    aquellos    lugares,    donde    no    ha    sido    posible

eliminar    o    controlar    el    riesgo,    los    trabajadores
deberan  utilizar protectores  auditivos.

Cailos  Palacios  /{18   Bulries,  r\iJble
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Contacto con fuego u -Quemaduras I         Nofumarenareas             dondeest6prohibido.

obietos calientes. -AsflxJas I         Veriflcarque  las                   conexiones electrlcas

-Fuego se encuentren en  buen estado y con su
descontrolado conexl6n  a tierra.
-Explosi6n,  etc I         Evltar el almacenamiento de            materlales

-Muerte. combustibles, especialmente si estos son
inflamables.

•         Evitarderrames de aceites, combustiblesy

otros que puedan      generar lncendlosy/o
explosiones.

:jg:,-:!,I-,n-:,-,z-i--,,.-,-, :(;,-`:'J-,1`apRE,--a-:-,,',-
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Accidentes     en     operaci6n -Heridas Cor[antes -         Aloperarlasmaquinas,    herramientaso

de  herramientas  y  equipos -Herldas  Punzantes equipos de trabaio, deberan preocuparse del

electricos. -Contusiones correcto funcionamiento    de 6stas.

Serrucho -Fracturas I        Mantenerordenadoyaseadosu  lugarde

Electrlco -Amputaciones trabajo.
-Sierra  corta               Metal -Proyecci6n de                 Parti'culas •         Ponerlos disposltlvos de segurldad adecuados

-Slerra  Circular -Lumbagos en partes en movimiento,  puntos de operaci6n
-Taladro  Radial -Atrapamiento y transmisiones.
-Vlbropls6n -Ru'do •         Mantenci6nperi6dicade    m6quinas,

-                  Vibrador                  de herramientas y equlpos.

lnmersion -         utilizar los elementosde    protecci6n  personal

Placa correspondlentes.

Cctmpactadora 1         Reparaci6n,  IImpieza o recarga de combustible

-   Sierra    Cortadora             de debe hacerse con               maquinaria detenida o

Pavimento desconectada.
Generador •         Nooperarequiposomiquinassinestar

Electrico capacitados.
-Trompo •         No quitarlas  proteccionesa  las              m5quinas

-Otros  slm!Iares 0 equ,pOs

CONSECUENCIAS MEDiDAs pRrvENTIVAs                             #(-§S,                     NTES

Herramientas de  Mano -Golpes I         Mantenci6ndel  lugarde   trabajoenordeny

-Herldas aseado.
-Atra pamientos •        Seleccionar la herramienta adecuada.

-Proyecci6n de                  Partieulas •        Herramientasenbuen      estadoy  guardadas
-Leslones  Mdltiples en     lugares seguros,  que  no    ocasionen  peligro

para      lostrabajadores.
•         Utilizarla  herramlentas6lopara  loquefuediseiiada.

HEisiB=.I+¥;,,F```    ~\  Ff`   -,i,-i  , •    -*ng  -  ,- -
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Caidas  de  distinto  nivel  enelevadoresdeplataformas. -GolpesTcontiisiones •         Verificar que el operador    tenga  la capacitaci6nnecesarla.

-  Heridas •          Evitar  las  maniobras  bruscas.

-Lesiones traumaticas I          Centraryamarrarblen       la carga.  No

-Muerte sobrecargar.
I         Motor conectado a tlerra.
•         La torre debe estar anclada a  la estructura del

ediflclo.
I         Prohiblrel transporte de    personas en  la

plataforma.
I         Plataforma  de recepci6n    amplia,con  barandasy

rodapl6.
I          Noengrasarelrlel.

I         El operador debe estar     protegido poruna caseta

de techo  resistente y usar casco.
I          Eloperadordebe inspeccionar la  m5quina    antes

decomenzar la        jornada, sobretodo  las
condicionesy   lubricaci6n delcablede     acero.

•         Alterminarlajomada,  la    plataforma debequedar

en  el  piso,     desenerglzadayel interruptor bajo

Have.
•          Lubricar los cables s6lo con  aceites espectales.

Carlos  Palacios  418,  Bulnes,  Ni.ble
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Caidas    de    un     mismo    o

distinto  nivel  en  superflcies

de trabajo, tales como:
-Escalas  M6viles o    Fijas

-Andamios

-Rampas

-Escaleras

-Plsos y  pasillos

CONSECuENCIAS
-Torceduras
-Fracturas

-Esguinces

-Heridas

-Contuslones

-Lesiones traumaticas

-Paralisis

-Muerte

i=
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Contacto        con        energi'a
electr-ica:

Cuando se entra en

contacto con el conductor
energizado (polo positivo)

en  un  area donde no existe
aislaci6n.

Cuando se entra en
contacto con los
conductores positivo y

negativo (hacer puente).

Cuando toma contacto con

partes met5licas,  carcaza o
cha5Is de equlpos,
maquinarias,  herramientas

que se encuentran
energizadas,  debldo a fallas

de  alslacl6n.

Proyecci6n  de  particulas en

trabaios de picado y pun-
tereado de concreto

-                   Quemad u ra                   por

proyecci6n  de                    materiales
fundldos.
-            Incendlos      debido      causas

el6ctricas.
-              Asfixi a              por              pa ro

respiratorio.
Fibrllacl6n

ventricular
-Tetanizaci6n                      muscular.

-Quemaduras                        internas

Y                      externas.
Iesiones

traumaticas     por          cai'das,

CuENCIAS
-Heridas

-Contuslones
-Lesiones  mdltiples

-P6rdida de visi6n

-         Nousarandamiosparaalmacenamientode

materiales.
I         Mantenersuperficiesde   trabaioenbuenas

condiclones y limpias.
-Utilizar la superficie adecuada considerando    el

tipodetrabajoyel    pesoque debera resistir.
I         Seiializar  las areas detransito, detrabajoyde

almacenamiento.
I         No utilizar andamios cublertos de nieve o

escarcha,  las qiie se eliminaran antes de
trabajar.

I        Armarandamios con estructura y plataforma

detrabajocompleta.   Se   debe colocar
barandasy    rodapie.

•         Daraescalasunfnguloadecuado.   Ladistancia

del  muro al apoyo debe  ser de 1/4 del largo
uti'izado.

•         No utilizar escalas   met5licas entrabajos

el6ctricos.
•         Sabre  2 mts.  de altura,  utilizarcintur6n  de

seguridad.
•         Utilizarsuperficies detraba/o construidas  de

acuerdo a las normas de segiJndad vlgentes.

•         No efectuaruniones defectuosas,  sin   aislaci6n.
•         No usar enchufes deterlorados, ni

sobrecargarcircuitos.
•         Nousarequlposomaqulnarias     defectuosos

y/o sin conexi6n a tierra.
I         No usarconexionesdefectuosasy/o

fraudulentas o instalaciones fuera de   norma.
I         Realizar mantenci6n  peri6dica  a  equipos e

instalaciones.
•         No interveniren trabajos    electricos sin  contar

con    autorizaci6n ni   herramientas  adecuadas
•        No cometeractostemerarios (trabajar con

clrcuitos vivos).
-         No reforzar fusibles
I         Normalizar,  tanto el diseilo de la  instalaci6n

como la  eiecuc-i6n  de  los traba|os (deben

cenirse a  la  leglslaci6n  vlgente      de  servlclos

el€ctricos).
I         UtHizar los elementos de   protecci6n  personal,

necesarios para el trabajo efectuado.
I         El personal debesercapacitadoen su labor

especlfica, y en prevencl6n de rlesgos,  y debe
estar dotados de herramientas,   materiales y
elementos apropiados.

I        Se deben supervisar los   trabajos electricos,

para  verificar si  se cumplen    las normas y

procedimlentos   establecidos.
I         Se  deben  informar los  trabajosyseF`alizar (en

los tableros) con tarjetas    de seguridad, a fln de

evitar la acci6n  de              terceros que pudieran
energi zar sectores               I ntervenid os.

•    Usa de elementos de  protecci6n  personal: casco, zapatos de

segundad, antiparras y  careta  si fuera    necesario
I     Prohibido el uso de pantal6n corto.
I    Verlficar el buen  estado de k)s herramientas y cuidar de

sacarlas     rebarbas
I     Utlllzar la superficie detrabaio adecuada,  andamlo  a

andamio de caballete y clntur6n  de seguridad, en caso de

que el andamlo no cuente con  barancla   prohlbldo el uso de
escalas

Carlos  Pcilacios 418   Bulnes,  Nijble
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Cai'das y golpes en trabajos
-Heridas

I         En    labores    de    moldajes                      exteriores,

de carpinteri`a colocaci6n o       descimbre y montaie o desarme
-Contusiones de  andamios,   uso    obligatorio  de  cintur6n  de
-Lesiones mJltiples seguridad,    si    se    hace   en    altura,    sobre    1,8

metros.
I         Mantenerel  orden yel   aseo.

•         Seiializar   las   zonas   donde   existe    peligro   de

golpes  por cai`das de    material  o herramientas.
•        Usa    de    elementos   de    protecci6n    personal,

calzado,  guantes,  cascci     con  barbiqueio.
I         El  o  lostrabaiadores  que  usen  escalas  deberan

cerciorarse      de      que      est6n       en       buenas
condiciones.

•         Las   escalas   no   deberan   colocarse  en   angulos

peligrosos,  ni  afirmarse  en  suelos  resbaladizos,
cajones  o  tablones  sueltos.       Si   no  es  posible

afirmar   una   escala   de   forma   segura,   deber5colaborarotrotrabaiadorensujetarlabase.1-1
Atrapamiento,  cai'das dedistmtonivelygolpesen -Contusiones•Herldas •        Taludes  confeccionados       conforme  a   estudiodemecanicadesuelos.

excavaciones -Lesionestraumaticas I         Delimitarel  perinetro  de  la excavaci6n.

-Par5IIS'S I         Sefializar,    advirtiendo    la           existencia    de    la

-Muerte excavaci6n.
-         Usarelementos de protecci6n  personal.
I         Evitar  e!  acopio  de  material  a  menos  de  0,60

mts. de los bordes.
•         No    permitir    e!    trans-ito    de            vehiculos    o

maquinarias,    a    menos   de   2    metros   de    los
bordes.

•         Confeccionar      pasarelas      para      atravesar      la

excavaci6n,  con  mi'nimo      de  tres  tablones  de
ancho,    con    barandas     D-istancia    de    30    mts.

entre una y otra.
I        Si  no  se tlene talud  adecuado,  se  debe  entibar

toda  excavaci6n     de   mss  de  1,5   metros     de

profundidad.

Contagios,  Infecclones -Enfermedades var-ias I          Utillzar  los  casilleros  lndlvidiJales  para  los  flnes

exclusivos para  los que fueron  destinados,

prohibi6ndose almacenar en  ellos desperdicios,
restos de comida, trapos impregnados de grasa
o aceite y otros, debiendo, ademas,
mantenerlos permanentemente aseados.

I      Mantener los lugares detrabajo libres de restos

de comida y otros,  los que deberan ser
depositados exclusivamente en  los receptaculos

habllltados  para tales efectos`
•      Los trabaiadores deberan en su aseo personal,

especialmente el de las manos, usar iab6n o
detergentes,  prohibiendose el uso de   aserrin,
huaipe o trapos que puedan tapar los desagues

y producir condiclones  antlhlgi6nlcas.

La  llustre    Municipalidad  de  Bulnes,  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  21  del  D.S.  N°40/69,  me  ha  dado  a

conocer los riesgos especi'ficos y asociados a las tareas y/o funciones que debo realizar y las  medidas preventivas para
los m6todos correctos de trabajo para preservar mi salud y la de mis compaFieros de trabajo.
Al  firmar  este   documento,   certifico   haber   recibido   instrucci6n   sobre   temas   tratados   y   me   comprometo   a   dar
cumplimiento  par cuanto   sera  de  mi exclusiva  responsabilidad  si  llegase a  infringirlas.

ENTREGAD0  POR:

RECIBIDO  POR:

FECHA: FIRMA  FUNCIONARlo/A

Carlos  Palaclo5  418   Bulnes,  Nuble
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DECLARAC16N S0BRE LA 0BLIGAC16N  DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES

OBLIGAC16N  DE NFORMAR DS. 40

FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN  LAB0RES 0 FUNCIONES Y/O EJERZAN CONDUCCION  DE VEHICULOS,

MAQUINARIAS,  BUSES  EN  IA MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

En  conformidad  en  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Supremo  N°40  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Prevision  Social

que   aprueba   el    "Reglamento   sobre   Prevenci6n   de   Riesgos   Profesionales"   en   su   titulo   Vl    "    De   las
Obligaciones   de   lnformar   los   Riesgos   Laborales"   articulo   N°21,   La   llustre   Municipalidad   de   Bulnes   en

conocimiento de la  Ley  16.744 sobre "Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales",  ha  informado
en  forma  oportuna  a  sus  Funcionarios  de  los  riesgos  asociados  a  la  actividad  especifica  a  ejecutar,  con  el
objetivo  de  dar cumplimiento  a  la  normativa  legal  existente  y generar  conciencia y  actitudes  proactivas  en
cada funcionario.

Art.   25   bis.   Inciso   final   del   C6digo   del   trabajo,   relativo   a   las   horas   de   conducci6n,   aplicable   a   los

funcionarios  municipales  por  el   articulo  19  del  C6digo  que  sefiala:     En   Ningdn  caso  el  trabaiador  podra

manejar  mss  de  cinco  horas  continuas,  despu6s  de  las  cuales  deber5  tener  un  descanso  cuya  duraci6n
minima  sera  de  dos  horas.  En  los  casos  de  conducci6n  continua  inferior a  cinco  horas  el  conductor tendra

derecho,  al  termino  de  ella,  a  un  descanso  cuya  duraci6n  m`nima  sera  de  veinticuatro  minutos  por  hora
conducida.  En  todo  caso,  esta  obligaci6n  se cumplir5 en  el  lugar habilitado  mss  pr6ximo  en  clue el vehiculo

pueda  ser  detenido,  sin  obstaculizar  la  via  pJiblica.  El  cami6n  deber5  contar con  una  litera  adecuada  para
descanso, siempre que este se realice total o parcialmente a bordo de aquel  (...)

RIESGOS -TIPOS DE ACCIDENTES

RIESGOS TIPICOS DE CONDUCTORES CAMIONETAS, MEDi DAs pREVENTrvAs

CAMIONES, MAQUINARIAS Y BUS
{±5€3£¥S;,€~f6rsf:<ty:==,8ffi88REz=BgoRE        , £&    if`   =>`-`       -(,

01) Atropello y/o accidentes de transito, muerte Respetar   normas   de   tr5nsito,   manejar   a   la

defensiva,    respetar   semaforos,   signos   pare,
ceda  el  paso,  respetar  cruce  de  peatones,  no

conducir  a   exceso   de  velocidad,   no  conducir

bajo     la     influencia     del     alcohol,     drogas     o

estupefacientes,   usar   cintur6n   de   seguridad,

no  hablar por celular o con  pasajeros  mientras

conduce, atento a las condiciones del transito.

02)  Caida  del  mismo y distinto nivel No      subir      corriendo      peldafios,      mantener

pasillos   libres  de   bolsos   u  objetos,   mantener
limpios   de   derrames   de   l`quidos,   al   subir   o

bajar sujetarse de pasamanos.

03) Atrapamiento al cerrar las puertas u operar el volante Concentracion  en  las  labores  de  conducci6n  y

del vehiculo al subir y bajar del vehiculo

04)Postura      mantenida,      sobreesfuerzo al       manejar Hacer    pausas    durante     la    jornada     laboral,

prolongadamente por horas realizar estiramiento de musculos

05) Agresiones u asaltos de terceros No     poner    resistencia,     mantenerse     en     el

vehiculo     con      puertas     con      seguros,      no

detenerse en lugares solitarios

Carlos  Palacios  /il8,  Bulnes   hublc`
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RIESGOS TIPICOS DE CONDUCTORES CAMIONETAS, MEDiDAs pRrvENTivAs
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06)   Defic;e:tes   c5'=di:~iones   d;   visibilidad,   por  factores Niebla:  Mantenga  encendidas  sus  luces  bajas,

climaticos  (niebla,  Viento,  sol) focos  neblineros,  reduzca velocidad y aumente

distancia     con    vehiculo    que    antecede,     no

adelantar   vehiculos   si   visibilidad    impide   ver

bien   hacia   adelante   evitar  detenciones  en   la

calzada,   si    debe   detenerse   en    la    berma   y

ademas    luces    de    emergencia.    Sol:    utilizar

anteojos    para    el    sol    (antirreflejos),    uso   de

sombrilla      mantener      luces      encendidas      y

instalaci6n  de  pantalla  solar a ventanas

07)  Pavimentos resbaladizos por lluvia,  hidroplaneo Mantener    firme    la    direcci6n,    disminuya    la

velocidad,   no   frene   ni   acelere   bruscamente

aumentar     distancia     con     vehiculo     que     lo

antecede,  comprobar  con  frecuencia  si  frenos

responden

08)     Conducci6n     de    vehi'culo    con     mala     mantenci6n Realizar  mantenciones  peri6dicas  al  vehiculo  y

(neumaticos,  luces, frenos) dar   aviso   de   anomalias   a   jefe   Directo   o   si

existiera,  Encargado de Vehiculos.

09)  Cruce indebido de peatones, objeto en el camino Poner  atenci6n  a  la  conducci6n  y  peligros,  no

exceder          velocidad          permitida,          evitar

distracciones     esto      ayudara      a      responder

r5pidamente en caso de improvisto

10)  Choque,  colisi6n, volcamiento Mantenciones        al        dia,        capacitaci6n        a

conductores  sobre  autocuidado  y  manejo  a  la

defensiva.                Encontrarse     atento     a      las

condiciones  del  tr5nsito,  sin  distracciones,  no

hablar  por  celular  mientras  conduce,  no  tener

objetos     que     puedan     caer    al     manejar    y

distraerlo    como     bebidas    y     alimentos,     no

conversar    con     los    pasajeros,     no    exceder
velocidad  permitida.

11)  Conducci6n  sin  cintur6n  de seguridad Uso    de    cintur6n    de    seguridad    durante    la

conducci6n

12)  V`as  de  transito  en  mal  e5tado,  caminos  estrechos  y Manejar    con    precauci6n    en    caminos    que

con  curvas presentan  condiciones  desfavorables,  respetar
sejialeticas   en   curvas,   no   exceder  velocidad,

planificar      ruta,       mantenerse      atento      sin
distracciones

13)  Fatiga  en  la conducci6n conducir   bajo   condiciones  fi'sicas   o   psiquicas   clue

permitan  mantener  la  atenci6n  a  las  condiciones  y
responder   rapidamente   en   caso   de   emergencia,

informar   si   se   siente   cansado,    ingerir   alimentos

livianos,    realizar   pausas,    no   tomar   calmantes   o

alcohol durante la conduccion.

Carlos  F>alacios  418,  Bulnes,  Nublc>
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14) Amago de  incendio (Neumaticos  u otros) Mantener  extintor  con   mantenci6n  y  de  facil

acceso,      tener     capacitaci6n      de      uso      de

extintores al  dja

15)  Exposici6n  a  radiaci6n  ultra violeta  solar Uso constante de protector solar,  uso de ga fas
oscuras con  protecci6n  uv,  hidrataci6n,  Uso de

polera manga larga y pantal6n  pierna completa

16)  Conducci6n  a exceso de velocidad Respetar  velocidad  establecida  en   sefial6ticas

(ley de transito)

17)No respetar la  regla  de 3  segundos (distancia) Mantener   3   segundos   de   seguimiento   con

respecto al autom6vil que antecede

18)No  respetar seFializaci6n Respetar     normas     de     tr5nsito     en     todo
momento, conductor con licencia al  dia

19)  Golpes por,  contra vidrio,  manubrio,  espejos Mantener    velocidad     moderada,     no     pasar

rapido  lomos  de  toro,  disminuir  velocidad  en

curvas

20)     Contacto     con     superficies     calientes     al     revisar Utilizar  guantes  de  protecci6n,  pafio  htimedo,

condiciones   en   el    motor   del   vehiculo   liviano/pesado, dejar  que  vehfculo  se  enfr`e  antes  de  revisar

nivel de agua  refrigerante,  control  nivel  de aceite,  etc. motor

21)     No     utilizar    tri5ngulos,     chaleco    reflectante    que Antes  de  ingresar  al  vehl'culo  verificar  que  se

adviertan  su  presencia encuentren  en  el  extintor,  botiqu`n,  triangulos

y chaleco reflectante

Nota:  Cuando  se  refiere  a  Vehiculos  estos  incluyen  la  totalidad  de  la  flota  municipal  tanto  de  vehieulos

livianos   (autom6viles,   camionetas,   camionetas   %,   etc.),   vehiculos   pesados   (camiones,   buses,   maquina

retroexcavadoras,  motoniveladoras,  aljibes, de recolecci6n  de  basura,  etc.).

PROHIBIcloNESGENERALES

1)   Conducir   vehiculo   sin    la   licencia   respectiva,   sin   permiso   de   circulaci6n   o   revis.i6n   t6cnica   al   dia

(Camionetas,  Camiones,  autom6viles,  Bus, toda  la flota de vehiculos livianos o pesados del  municipio).
2)  Conducir en  estado de ebriedad/ Consumir alcohol o drogas dentro del  horario laboral.

3)Adelantar en  linea continua,  con  baja visibilidad y/o presencia  de vehi'culos en  la  direcci6n  contraria.

4)  No sejializar cambios de  pista, viraje,  adelantar,  o no respetar normas del  transito.

5)  Realizar detenci6n o dejar pasajeros en lugares no habilitados o poco seguros.

Otros:

La  llustre   Municipalidad  de  Bulnes,  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  21  del  D.S.  N°40/69,  me  ha  dado  a

conocer los riesgos especi'ficos y asociados a las tareas y/o funciones que debo realizar y las medidas preventivas para
los m6todos correctos de trabajo para preservar mi salud y la de mis compaFieros de trabajo.
Al   firmar   este   documento,   certifico   haber  recibido   instrucci6n   sobre   temas   tratados   y   me   comprometo   a   dar
cumplimiento  por cuanto sera  de  mi exclusiva  responsabilidad  si  llegase a  infringirlas.

ENTREGADO  POR:

RECIBIDO  POR:

FECHA: FIRMA  FUNCIONARIO/A
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