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REGLAMENTO INTERNO
DEL COMITÉ PARITARIO
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Artículo 1:

Para estructurar de mejor forma las reuniones de este Comité como
asimismo, ordenar las tareas y acciones a desarrollar haciendo mas
eficiente las reuniones para el logro de mayores y mejores cumplimientos
de objetivos.
Además como fin de asegurar la continuidad de los trabajos y el
seguimiento necesario para la ejecución de sus acuerdos. el Presidente y
Secretaria coordinaran permanentemente a los miembros , de manera
flexible, plural y con participación activa, el funcionamiento del mismo.

Artículo 2:

El lugar de trabajo será la Sala de Sesiones y en caso de inconveniente el
casino Municipal. Agenda da las reuniones ordinarias los primeros
martes de cada mes a las 15: 30 horas hasta las 16:30 horas. En caso de
requerir más tiempo deberá contarse con la aprobación del 100 % de los
participantes.
Las reuniones extraordinarias se realizaran cada vez que el Presidente de
éste convoque, por escrito con una tabla de los puntos a tratar .
Si por cualquier motivo, no pudiera realizarse la reunión ordinaria en la
fecha fijada debe realizarse el martes subsiguiente en el mismo lugar y a
la misma hora.

Artículo 3:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ PARITARIO
funciones, las siguientes:

tendrá, entre sus

1. Dar cumplimiento al calendario de reuniones y disponer de un lugar
para éstas.
2. Conducir las reuniones
3. Controlar el cumplimiento del Programa de trabajo del Comité .
4. Representar al Comité en eventos que se programen en la empresa.
5. Informar a quién corresponda de las decisiones adoptadas por el
comité .
6. Solicitar información sobre accidentes u otras materias
operacionales.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ PARITARIO tendrá, entre sus
funciones, las siguientes:
1. Elaborar actas de sesiones.
2. Citar a reunión cuando lo disponga el presidente, o a petición
conjunta de uno de los representantes de la empresa y uno de los
trabajadores.
3. Informar de la correspondencia recibida.
4. Distribuir oportunamente las actas y correspondencia.
5. Mantener un ordenado archivo de la documentación del Comité
6. Reemplazar al presidente cuando éste este impedido de asistir.

C.-DE LOS DEMÁS INTEGRANTES
1. Informar de las actividades que les hayan sido asignadas por el
Comité.
2. Informar de los riesgos que se hayan detectado.
3. Informar de los antecedentes que tengan relación con accidentes
ocurridos.
4. Divulgar entre los trabajadores las actividades del comité.
5. Contribuir a motivara al personal hacia la prevención de Riesgos
Profesionales.
6. Entregar sugerencias para un mejor funcionamiento del comité.
Artículo 4:

DE LA ASISTENCIA.
Los participantes del Comité deben tener una asistencia de un 83.3% a
las reuniones ordinarias. La no asistencia debe ser justificada ante el
Presidente ya sea por asuntos de fuerza mayor y el comunicara a los otros
integrantes su justificación.
Lo anterior , no permite una inasistencia de más de 2 reuniones anuales,
según Decreto Nº 54, que aprueba Reglamento para la constitución y
funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad,
Articulo Nº 21 –22

Artículo 5:

DE LA SANCIONES
1. Más de 3 falta a reuniones ordinarias, sin justificación motivara
comunicar al empleador para su reemplazo y en el caso de los
trabajadores será reemplazado por el funcionario que siga de acuerdo
a votación.
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