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Mensaje del Presidente
n mi calidad de Presidente Nacional y representante de 
nuestra Confederación UFEMUCH, vengo en entregar un 
afectuoso saludo a todo y todas los dirigentes y trabajadores 
municipales del país, en la presente revista informativa 
presentamos un resumen del trabajo que hemos venido 

desarrollando durante este periodo, si bien las condiciones actuales son 
delicadas y difíciles para todos y todas, hemos tratado de trabajar con 
las herramientas que tenemos, queremos que sepan que siempre hemos 
trabajado con un fiel compromiso con cada uno/a de nuestro/as colegas, 
en pro del bienestar de ustedes, y sepan que en Ufemuch siempre luchara 
por las condiciones laborales dignas y justas.

Seguidamente, no podemos dejar homenajear a cada integrante de nuestra 
familia municipal que ha partido producto de este agresivo virus llamado 
Covid-19, sabemos que unas muchas ocasiones los contagios han sido 
desempeñando la notable labor que cada a día se hacen en cada uno de los 
municipios, en servicio de una comunidad que nos necesita hoy más que 
nunca, reiteráramos nuestro más profundo pesar por la pérdida de cada 
padre, madre, hermano/a, amigo/a que hoy es un ángel más en el cielo.
 
Por otra parte, queremos informar que existirán dos importantes 
actividades informativas y enriquecedoras, que Ufemuch impartirá en 
los meses de junio y julio, que corresponden a un ciclo de talleres sobre 
violencia de género y un gran seminario sobre trabajos pesados detallados 
en la presente revista.

Nos permitimos informar que, durante el año 2021, se han tenido varias 
reuniones con la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 
tratándose en ella la totalidad de nuestros temas pendientes, como son 
solución al incremento previsional, eliminación del articulo 9ter de la ley 
19.803, reforma Estatuto Administrativo ley 18.883, modificaciones a la ley 
19.754 y 17.379, modificaciones a la ley 21.135 y 20.922; solo teniendo 
respuesta positiva en algunas modificaciones legales y reglamentarias 
de la ley 21.135 y esperando respuesta para la solución de las otras 
problemáticas planteas de parte de la Subdere. 

Finalmente queremos informar a todos nuestro/as colegas, que este 
boletín informativo solo se hará de manera online, dadas las circunstancias 
que vivimos por la pandemia, y una vez que volvamos a la normalidad 
seguiremos como siempre entregándola en formato papel.

Saluda afectuosamente,

 
Miguel Ángel Gómez Quijada

Presidente Nacional UFEMUCH



La Confederación Nacional Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile, UFEMUCH, remite a sus bases, 
el Oficio Nº 267 de fecha 26 de enero de 2021, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, 
que dice relación con la implementación del artículo 47º 
de la Ley 21.306, que introdujo modificaciones a la ley 
de Retiro de Funcionarios Municipales, en el sentido de 
incorporar una norma especial que permite a un total de 
61 funcionarios del periodo de postulación año 2018, que 
presenten enfermedades terminales, para acceder a su 
derecho de obtener los beneficios de la citada ley, y que a 
su vez, no estén dentro de los funcionarios beneficiarios 
de una de las 1.000 plazas previstas para la anualidad 
2019, es decir, mantenerse en la actualidad en lista de 
espera, máximo lugar 4.398, visible en la Resolución 
Exenta Nº 222 de fecha 14 de enero de 2021, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo.

En este sentido, para efectos de una mayor certeza en 
la oportunidad de acceder a los cupos, es sumamente 
importante indicar, que la Subsecretaría no contempló 
un periodo de postulación, por lo que se desprende, que 
su nominación será por orden de llegada de solicitud, 
es decir, agotado los 61 cupos, el proceso concluye 
definitivamente para quienes presenten enfermedades 
terminales y que no accedieron a esta excepcionalidad 

de la Ley.

En síntesis, hacemos un llamado, para que cada 
municipio agilice los procesos de información ante 
la SUBDERE y dar la mayor oportunidad de acceso a   
aquellos  funcionari@s  que sufren enfermedades en 
estado de terminal.

Acceso a los beneficios de 
incentivo al retiro voluntario de 
manera adelantada funcionarias 
que padezca de una enfermedad 

de carácter terminal

Sacar oficio Suvdere:
http://www.ufemuch.cl//app/noticias/acce-
so-a-los-beneficios-de-incentivo-al-retiro-volun-
tario-de-manera-adelantada-funcionaris-que-pa-
dezca-de-una-enfermedad-de-carcter-terminal
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La Confederación Unión de Funcionarios Municipales 
de  Chile “UFEMUCH” informa a sus socios y 
trabajadores municipales del país lo siguiente:

Con fecha 31 de diciembre de 2020, fue publicada 
la ley número 21.306 que “OTORGA REAJUSTE DE 
REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR PÚBLICO, CONCEDE AGUINALDOS QUE 
SEÑALA, CONCEDE OTROS BENEFICIOS QUE INDICA, 
Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES”, dicha 
ley en sus artículos 47 y 48 introduce modificaciones 
a la ley 21.135 que otorga beneficios de incentivo al 
retiro para los funcionarios municipales.

El artículo 48 de esta ley agrega un artículo 7 bis 
a la ley 21.135 que establece lo que sigue: “La 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
determinará mediante una o más resoluciones la 
nómina de quienes habiendo postulado cumpliendo 
los requisitos no hayan resultado beneficiarios por 

falta de cupos para cada uno de los procesos anuales. 
Copia de la resolución será remitida a cada una de 
las municipalidades, las que deberán proceder a su 
inmediata difusión a través de un medio de general 
acceso. Asimismo, dicha Subsecretaría comunicará 
la resolución a los municipios a   través del Sistema 
Nacional de Información Municipal.

No obstante lo establecido en el inciso primero 
del artículo 6 y en el inciso tercero del artículo 9, 
los funcionarios y funcionarias municipales y los 
trabajadores de los cementerios municipales, que 
postulen a la bonificación por retiro voluntario y 
que, cumpliendo los requisitos para acceder a 
ella no obtengan un cupo, quedando priorizado 
para los periodos siguientes durante la vigencia 
de la ley  podrán cesar en funciones por renuncia 
voluntaria, a contar de la notificación de su derecho 
preferente a un cupo. En este caso, los beneficios 
que correspondan conforme a esta ley, al funcionario 

Modificaciones a La Ley N° 
21.135 sobre Incentivo al Retiro 

de Funcionarios Municipales
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o funcionaria o al trabajador de los cementerios 
municipales, se pagarán en el mes siguiente de la 
total tramitación de la resolución que les concede el 
cupo respectivo.”

Lo anterior implica que los funcionarios que se 
encuentran en “LISTA DE ESPERA” y que por 
diversas circunstancias necesiten o deseen irse de la 
municipalidad en el breve plazo,     podrán renunciar 
al servicio, sin perder los beneficios de la ley 21.135, 
los cuales les serán pagados en el mes siguiente de 
la total tramitación de la resolución que les otorga el 
cupo definitivo.

Cabe hacer notar que esta modificación legal, replica 
la indicación introducida en el proceso legislativo 
por el Diputado Pepe Auth, a petición de UFEMUCH 
y que no fue tomada en consideración por un error 
administrativo de la Corporación.

Por otra parte, esta misma ley en su artículo 47 
establece que   los funcionarios y funcionarias 
municipales y los trabajadores de los cementerios 
municipales, que habiendo postulado al proceso 
de los cupos correspondientes al año 2018 de la 
ley Nº 21.135, y que hayan pasado a integrar en 
forma preferente el listado de seleccionado de dicho 
proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de 
la citada ley,  correspondiéndoles el beneficio en los 
años siguientes, podrán acceder anticipadamente 
al cupo respectivo siempre que tengan la condición 
de enfermos terminales debidamente certificado 
por el médico tratante. El número máximo de cupos 
a anticipar serán 61, los cuales serán descontados 
de las anualidades que hubieren correspondido al 
respectivo beneficiario. A partir de la publicación de 
esta ley, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo podrá asignar anticipadamente los 
cupos antes indicados, siempre que la municipalidad 

remita a dicha Subsecretaría el certificado emitido por 
el médico tratante, visado por el secretario municipal.

Si bien nuestra Confederación, no se halla plenamente 
conforme con las modificaciones introducidas, porque 
creemos que había espacio para hacer cambios más 
profundos a esta ley, valoramos la disposición a 
introduir cambios.

Con todo hacemos un enérgico llamado al Ministro 
del Interior y a  la nueva Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo a subsanar las dificultades 
y falencias producidas por el equipo interno de esa 
subsecretaria y especialmente de los ex Subdere   
Alvarado y Masferrer, que han afectado la fluida 
relación que debe existir entre esa repartición y los 
representantes de los trabajadores municipales.

Sacar oficio Suvdere:
http ://www.ufemuch.c l//app/not ic ias/acce-
so-a-los-beneficios-de-incentivo-al-retiro-voluntar-
io-de-mane ra-adelantada-funcionaris-que-padez-
ca-de-una-enfermedad-de-carcter-terminal
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La Confederación Nacional, Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile, UFEMUCH, conmemorando 
la importancia y rol de la mujer en la sociedad,  ha 
organizado el “TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, a realizarse el 
día 31 de marzo del presente año, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma online meet.

En cuanto a la ocurrencia de incivilidades y delitos 
que afectan a las mujeres, el Centro de Estudios 
y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, que durante el 2020, 
señala que se han reportado 90.087 denuncias 
de violencia intrafamiliar y 2.147 casos de abuso 
sexual o violación contra mujeres en el país, lo 
que de acuerdo a información contenida en el 
Dossier informativo 2019-2020 “Violencia contra 
las mujeres en Chile” de La Red Chilena contra 
la Violencia Hacia las Mujeres, contiene una cifra 
subrepresentada de casos, pues sólo contempla 
las denuncias efectivamente realizadas, obviando 
todas las situaciones que no se formalizan mediante 
los mecanismos establecidos institucionalmente, 
lo que se ha agravado con la emergencia sanitaria 
producto del Covid-19.
 
A fin de contribuir a la tarea de prevención de la 
Violencia de las Mujeres, la Confederación Nacional 
Unión de Funcionarios Municipales de Chile, 
Ufemuch, a través de su Comisión de Género, pone 
a disposición el: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Éste 
se ha diseñado desde tres enfoques: de género, 
de diversidades y de derechos humanos y está 

dirigido a agentes comunitarias y sociales, entre 
otras quienes tienen un rol importantísimo en la 
detección, derivación de las víctimas de violencia, 
así como su prevención y para todos y todas 
quienes quieran interiorizarse para abordar la 
problemática y así poder ir avanzando en derribar 
los muros de discriminación y violencia hacia las 
mujeres.

Taller de sensibilización de la 
violencia contra las mujeres
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ace en San Pablo en el año 1945, hijo de Otto Fröhlich y 
la Sra. María Escilda, vivió en el campo de Trafún y estudio 
en el Colegio San Mateo de Osorno, dice que pasaba más 
castigado que estudiando, se va al Liceo de Hombres y 
desde allí al Germanía de Puerto Varas, donde lo aguantaron 

solo unos meses y me expulsaron, mi fuerte no eran los estudios, replica con 
su natural picardía.

Su padre, construyó una casa en Pilauco, comuna de Osorno, para que sus 
nueve (9) hijos pudieran estudiar, es en esa casa donde viven su época escolar. 
Desde muy pequeño ayuda a su padre en el campo, a la edad de quince (15) 
años trabaja con su hermano Erwin, después con Don Carlos Stein, vuelve a 
trabajar con su hermano, hace de Tractorista, Fletero, Ordeñador, Cosecha de 
Remolacha y papas, además de otras labores propias del campo, cuenta con 
orgullo y algo de nostalgia.

Es el séptimo hijo varón, por lo que su padrino es nada menos que el Presidente 
de la República de la época, el Sr. Juan Antonio Ríos, el cual le regaló una libreta 
de ahorro con $ 150. Cuando fue a retirarla ya no existía, gracias a su esfuerzo 
llegó a tener más de 1.700 hectáreas, cuenta con su sencillez característica. 
En el año 1976, su padre le ofrece un campo familiar de 180 hectáreas, el cual 
compra y lo comienza a trabajar, poco a poco crece, comprando las tierras 
circundantes lo que lo convierte en el exitoso empresario que es hoy.

Se casa con la Sra. Anne Marie Eggers y se hace cargo del campo heredado 
por ella, 400 hectáreas, esas tierra las desmaleza, hace caminos y las pone a 
producir, en esos años se trabajaba a pura pala y picota, recalca, después de 
37 años de matrimonio se separa y le entrega el campo funcionando a puerta 
cerrada a ella y a sus tres hijos, Juan Carlos, Roswitha y Gabriela, además 
hoy suma nueve (9) nietos. Es tremendamente grato conversar con Don Juan, 
tiene tantas historias que se podrían escribir varios libros, durante una cosecha 
de papas, se zafó la columna lo que le impidió hacer el Servicio Militar gran 
anhelo que tenía, uno de sus hermosos recuerdos es cuando pequeño en la 
madrugada le tocaba enyugar los bueyes, sentir el olor del cuero de las correas 
(coyundas) y del basón, de ahí nace su amor por el campo.

Actualmente está dedicado a la Lechería con sus casi 600 hectáreas de campo 
repartidas entre La Querencia, Huiño-Huiño y Trafún, con vacas Holstein, 
aunque poco a poco está incorporando la raza Montbelierde, para mejorar 
los sólidos.

Don Juan está separado, nos dice que comparte su vida desde hace 17 años 
con su actual amor la Sra. Margaret Busch, este padre, abuelo, esposo, vecino 
y  empresario ejemplar, se caracteriza por su alegría y buena disposición en 
especial con sus trabajadores, sin duda un “Gran Hombre”, digno de imitar.

En esta época de pandemia le tocó vivir de cerca el flagelo de esta enfermedad 
maldita, su querido hermano Tito, contrajo el Covid – 19, se mantuvo 
internado por varios meses en la Clínica Alemana de Osorno, la incertidumbre, 
el no poder visitarlo y la ansiedad de saber la evolución de la enfermedad le 
provocaban una ansiedad terrible,gracias a Dios su querido hermano logró 
ganar la batalla y hoy se encuentra recuperándose de la secuelas que deja, 
es por todo esto que en sus predios se mantienen todos los protocolos para 
evitar el contagio, nos envía un mensaje sincero “cuídense, no bajen la guardia, el 
contagio puede venir de la parte que menos esperemos, sólo respetando los protocolos 
establecidos podemos vencer este flajelo”.

solo unos meses y me expulsaron, mi fuerte no eran los estudios, replica con solo unos meses y me expulsaron, mi fuerte no eran los estudios, replica con 
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La Confederación Nacional Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile, UFEMUCH, tiene el agrado de 
saludar a cada trabajador y trabajadora en el Día 
Internacional del Trabajo, quienes día a día ejercen 
sus labores engrandeciendo las funciones a cada 
municipio del país. Hoy no es como el ayer, ya que 
vivimos otra realidad, y que debemos afrontar en 
conjunto, unidos como la familia municipal que 
somos, ya no vemos sonrisas en nuestros rostros, 
producto del auto- cuidado sanitario, pero estamos 
presentes, dado que tenemos tareas laborales y en 
especial en el ámbito social, lo cual siempre nos 
ha caracterizado, ya que estamos al servicio de la 
comunidad. 

Desde el 2020, enfrentamos una crisis producto de 
la Pandemia Corona Virus, la que no es solamente 
sanitaria, sino también social, al ver y saber de la 
partida de familiares, amigos, compañeros (ras) de 
trabajo y lo peor sin poder despedirnos, solo nos 
queda el recuerdo del último abrazo, o quizás de una 

última sonrisa; pero debemos seguir en nuestras 
tareas diarias y avanzar ya que no podemos estar 
ausentes, como servidores Públicos.

Como confederación ratificamos que seguiremos 
luchando por la justicia e igualdad en las relaciones 
laborales, frente a quienes tiene privilegios 
por las mismas funciones, y que con nosotros 
están al debe, exigiendo sean respetados los 
derechos humanos, la participación de todos los 
trabajadores sin exclusión, ya que así se construye 
la democracia. Chile y el Mundo cambio, pero los 
trabajadores municipales en nuestras funciones 
diarias estamos abocado en trabajar diariamente al 
servicio de la comunidad, siempre cada trabajador 
y trabajadora en los momentos más difíciles, con 
desastres naturales estuvimos presentes, y hoy no 
es menor, ya que, aunque nos enfrentamos a esta 
pandemia, no bajaremos nuestros brazos, porque 
sabemos que nuestro aporte es fundamental para 
construir un Chile más justo e inclusivo. Por otra 

Día Internacional del Trabajador
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parte, cómo no recordar en el tema social y el 
apoyo a los trabajadores, como fue el trabajo del 
Padre Alberto Hurtado, conocido como el patrono 
de los trabajadores, Manuel Busto quien fue 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Clotario Blest dirigente sindical, fundador de 
diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central 
Única de Trabajadores (CUT), Comité de Defensa 
de Derechos Humanos y Sindicales (CODEHS). 
Tucapel Jiménez sindicalista, ocupó, entre otros 
cargos, la presidencia de la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF) y no podemos 
olvidar aquel Empleado municipal Lincoyán 
Berrios Cataldo, Ex Secretario de la Federación 
de Empleados Semifiscales; Ex Presidente de 
la Asociación de Empleados Municipales de 
Chile; Ex Dirigente de la Central Latinoamericana 
de Trabajadores Estatales, CLATE. , detenido y 
desaparecido el año 1976, fueron ellos quienes 
lucharon junto a cientos de trabajadores por la 
conquista de sus derechos y reivindicaciones 
sociales. Nuestra lucha debe seguir, hasta lograr 

finalmente que el trabajador municipal sea tratado 
dignamente, con remuneraciones justas y a lo 
menos se nos reconozcan los mismos beneficios 
que los trabajadores centralizados Feliz día a todos 
las trabajadoras y trabajadores de Chile y el mundo.

Ver comunicado: 
http://www.ufemuch.cl//app/noticias/dia-internacional-del-trabajador



10

Los directores generales de la OMS, la 
OMPI y la OMC acuerdan intensificar 

su cooperación para aumentar 
el acceso en todo el mundo a las 

tecnologías médicas necesarias para 
combatir la pandemia de COVID-19

El 15 de junio de 2021, en calidad de directores generales 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), nos reunimos 
en un espíritu de cooperación y solidaridad para planificar 
un incremento de nuestra colaboración a fin de hacer 
frente a la pandemia de COVID-19 y a los apremiantes 
problemas que, en todo el mundo, se plantean en la 
intersección entre la salud pública, la propiedad intelectual 
y el comercio. Somos plenamente conscientes de nuestra 
responsabilidad compartida con las comunidades de 

todo el mundo que enfrentan esta crisis sanitaria de una 
gravedad y un alcance sin precedentes y, por ello, en ese 
día nos comprometimos a aportar toda la experiencia y los 
recursos de nuestras respectivas instituciones para poner 
fin a la pandemia de COVID-19 y para mejorar la salud y el 
bienestar de todas las personas, en todo el mundo.

De este modo, subrayamos nuestro compromiso con 
el acceso universal y equitativo a las vacunas, los 
tratamientos, los medios de diagnóstico y otras tecnologías 
de la salud para combatir la COVID-19, en el entendimiento 
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de que se trata de un imperativo moral urgente que nos 
obliga a ponernos manos a la obra de inmediato.

Con este espíritu, acordamos profundizar el compromiso 
de larga data asumido por nuestras tres organizaciones, 
que, mediante esta cooperación trilateral, prestan apoyo 
y ayuda a todos los países que desean evaluar y aplicar 
soluciones sostenibles e integradas a problemas de salud 
pública. Dentro de este marco de cooperación ya existente, 
acordamos intensificar nuestro apoyo y centrarlo en dos 
iniciativas específicas en el contexto de la pandemia.

En primer lugar, las tres organizaciones colaborarán para 
organizar talleres prácticos encaminados a aumentar la 
capacidad para mejorar el flujo de información actualizada 
sobre los conocimientos y las innovaciones relativos a la 
pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta a ella, 
para que el acceso a las tecnologías de la salud necesarias 
sea equitativo. El objetivo de estos talleres será reforzar 
la capacidad de las instancias decisorias y los expertos 
de los países miembros para hacer frente a la pandemia. 
El primer taller de la serie, que se prevé impartir en 
septiembre, tratará sobre la transferencia y la autorización 
de uso de las tecnologías. En él se ayudará a actualizar 
los conocimientos y la comprensión del funcionamiento 
actual de la propiedad intelectual, la experiencia y los 
conocimientos técnicos y la transferencia de tecnologías 
médicas y de los productos y servicios conexos. A este 
primer taller le seguirán otros centrados en temas 
prácticos.

En segundo lugar, se creará una plataforma conjunta 
para prestar asistencia técnica tripartita a los países en 
relación con sus necesidades de tecnologías médicas 
contra la COVID-19, poniendo a su disposición una única 
vía de consulta de toda la gama de conocimientos sobre 
acceso, propiedad intelectual y cuestiones comerciales 
que ofrecen nuestras organizaciones y otros asociados, 
de manera coordinada y sistemática. Concretamente, la 
plataforma de asistencia técnica:

• ayudará a los países a evaluar las necesidades no 
satisfechas de vacunas, medicamentos y tecnologías 
conexas contra la COVID-19 y a establecer las 

 prioridades pertinentes;
• brindará asistencia técnica oportuna y adaptada para 

aprovechar al máximo todas las opciones disponibles 
de acceder a vacunas, medicamentos y tecnologías, 

incluso mediante la coordinación entre miembros que 
enfrenten problemas similares con el fin de darles 
respuestas colectivas.

Estas iniciativas también estarán respaldadas por 
nuestros esfuerzos conjuntos por recopilar y poner a 
disposición los datos completos y fiables que se necesitan 
para fundamentar una respuesta eficaz a la pandemia de 
COVID-19. Con ese fin, se actualizará periódicamente 
el panorama general de las medidas relacionadas con 
la COVID-19 que figuran en la publicación conjunta 
de la OMS, la OMPI y la OMC Promover el acceso a las 
tecnologías médicas y la innovación: intersecciones entre 
la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio, un 
importante recurso para la cooperación trilateral publicado 
en 2020.

Contexto
Desde 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
y la Organización Mundial del Comercio (OMC) están 
fortaleciendo su cooperación y coordinación práctica en 
cuestiones relacionadas con la salud pública, la propiedad 
intelectual y el comercio. El objetivo de esta colaboración 
trilateral es contribuir a consolidar la base de información 
concreta y empírica para ayudar a los responsables de 
formular políticas a solucionar cuestiones de salud pública 
relacionadas con la propiedad intelectual y el comercio. Se 
han organizado un conjunto de actividades prácticas de 
asistencia técnica a nivel nacional, regional y multilateral, 
una serie de simposios sobre cuestiones normativas para 
hacer un seguimiento de las novedades y fundamentar las 
políticas en el futuro y un estudio trilateral que proporciona 
una visión general y exhaustiva de toda la gama de 
cuestiones normativas relacionadas con la innovación y el 
acceso a las tecnologías médicas.
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Legalmentedigital.cl, es una 
empresa pionera en servi-
cios jurídicos completamen-
te Online. Conocedores de los 
cambios producidos por la 
pandemia de Covid-19, y pen-
sando siempre en la seguridad 
de nuestros clientes y colabo-
radores, nos hemos adaptado 
para que puedan realizar sus 
trámites notariales, resolver 
sus problemas legales o reci-
bir asistencia, capacitación u 
orientación especializada, des-
de la tranquilidad de su hogar u 
oficina, sin necesidad de trasla-
dos ni demora en la gestión.

Legalmentedigital.cl, es una 
empresa pionera en servicios 
jurídicos completamente 
Online. Conocedores de los 
cambios producidos por 
la pandemia de Covid-19, 
y pensando siempre en la 
seguridad de nuestros clientes 
y colaboradores, nos hemos 
adaptado para que puedan 
realizar sus trámites notariales, 
resolver sus problemas legales o 
recibir asistencia, capacitación 
u orientación especializada, 
desde la tranquilidad de su 
hogar u oficina, sin necesidad 
de traslados ni demora en la 
gestión.

Los objetivos de las Jornadas 
es entregar conocimientos 
conceptuales sobre el acoso 
sexual y el acoso laboral, la 
legislación existente en torno 
a estas materias, dar a cono-
cer las políticas en materia de 
Acoso y Discriminación, que 
pueden ser incluidas en las 

administraciones municipales 
y entregar herramientas para 
reconocer estas conductas y 
prevenirlas, que se desarrolla 
en 5 jornadas, cuenta con ins-
cripción online, y se dictará de 
forma remota vía plataforma 
tecnologica.

Esta experiencia se enmarca 
dentro de los Objetivos de De-

sarrollo Sotenible de la ONU 
(ODS) número 5 y número 16, 
y lo que busca es incidir en los 
espacios laborales para dismi-
nuir las prácticas discriminato-
rias y de acoso sexual y laboral, 
con enfasis en la prevención de 
estas infracciones y conductas 
erradas.

En materia laboral es 

Jornadas par la Prevención del 
Acoso Sexual y Acoso laboral
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importante el cambio a nivel cultural respecto 
de las dinámicas laborales insanas, no solo 
en cuanto al acoso, sino también relativo al 
respeto y el buen trato, conciliando la vida 
familiar y profesional. Entonces una de las 
expectativas es entregar herramientas que 
permitan identificar las prácticas nocivas en 
los entornos organizacionales municipales, 
generar conciencia que la ocurrencia de 
estas situaciones dañan a las organizaciones 
y que es posible trabajar en armonía y que 
los funcionarios puedan reflexionar sobre la 
importancia del trabajo como un espacio de 
desarrollo, de crecimiento.

Duración:

•  5 jornadas cada una de aproximadamente 1 
hora de extensión. 

•  Periodicidad 1 vez por semana.

Modalidad Online 

Dirigido Funcionarios y Funcionarias Municipales 
pertenecientes a UFEMUCH

Módulo 1. 
Acercamiento al Acoso Laboral, Sexual.

• Especificaciones Conceptuales 
• El acoso sexual como vulneración de genero 
• Discriminación a disidencias sexuales, étnicas, 

entre otras 
• Normas Internacionales en Materia de Acoso 

Laboral

Relatora: Valeria Zamudio Román

Módulo 2. 
Estrategias de intervención según Marco 
Jurídico.

• Regulación legal del Acoso Laboral y Sexual en 
el ámbito laboral: 

 - Ley 20.607  
 - Ley 20.005 
 - Ley 18.834 
 - Ley 20.087 
 - Ley 18.883
• Investigación y esclarecimiento de la denuncia 

de Acoso Laboral y Sexual. 
•  Sede administrativa y sede judicial. 
•  Investigación sumaria. 
•  Sumario administrativo y procedimiento 

judicial de tutela de derechos fundamentales 
en el trabajo.

Relatores: Valeria Zamudio y Pablo Altamirano

Módulo 3. 
Liderazgos, Calidad de Ambiente Laboral y 
Conciliación de Vida Familiar y Profesional.

• Tipos de Liderazgo
• Tipos de Ambiente Laboral 
• Nuevas Formas de Gestionar la conciliación de 

Vida Familiar y Profesional con perspectiva de 
Género 

Relatores: Isis Zamudio y Pablo Altamirano

Módulo 4. 
Estrategias de intervención.

• Detección de Acoso Laboral y sexual en 
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contexto del trabajo. 
• Manejo de Acoso Laboral y sexual en contexto 

del trabajo. 
• Reparación de Acoso Laboral y sexual en 

contexto del trabajo. 
• Intervención de ambiente laboral del Acoso 

Laboral y sexual en contexto del trabajo.

Módulo 5. 
Estrategias de Prevención

• Autocuidado y fortalecimiento del Clima 
Laboral 

• Calidad de Vida Laboral. 
• Difusión de normativas de prevención de Acoso 

Laboral y sexual en contexto laborales.

Relatora: Fernanda Carvajal

RELATORES Y RELATORAS

 Valeria Zamudio Román

Abogada Universidad de Valparaíso, Magíster 
(C ) en Gobierno y Sociedad Universidad Alberto 
Hurtado. Diplomada en Transversalidad de 
Género e Institucionalidad de la Universidad de 
Santiago, Diplomada en Participación Política 
de las Mujeres Universidad Alberto Hurtado, 
Curso Teorias Feministas de la Universidad de 

Chile, Curso Nuevas Miradas sobre Género y 
Etnicidad de la Universidad de Chile, Diplomada 
en Derecho y Administración Municipal 
Universidad Miguel de Cervantes, Diplomada 
en Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo 
Organizacional de la Universidad Miguel de 
Cervantes.

 Pablo Altamirano Vega

Técnico Jurídico Duoc UC, Mediador Universidad 
de Guayaquil, International Contracts Broker and 
Administrator Fordham University.

 Fernanda Carvajal Allier

Psicóloga Universidad de Viña del Mar, 
Investigadora Criminalística Instituto Profesional 
Santo Tomás, con experiencia en Atención 
Psicológica de Grupos Prioritarios.

 Isis Zamudio Román

Periodista Universidad Diego Portales, Experta en 
Marketing Digital, con experiencia en Creación y 
Gestión de Contenidos, Canales de Comunicación, 
Community Manager y Estrategias de branding, 
Taller de Comunicación y Género Oxfam Intermón-
La Marea
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 JULIETA DUHALDE LUCKEHEIDE

Fundo Cachillahue - Río Bueno

Cachillahue

“Un cordial y afectuoso saludo 
a los funcionarios de la Ilustre 
Municiaplidad de Río  Bueno”.
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Fundo El Copihue s/n • Sector Ostiones • Los Muermos • Fono + 56 9 9539 8424 • fundoelcopihue@gmail.com

Estimados colegas dirigentes de base, por TERCERA 
VEZ, envió información relacionada al Trabajo Pesado 
que se desarrolla en la I. Municipalidad de Santiago.

Colegas, no realizar este trámite daña a los 
funcionarios que cumplen las siguientes funciones 
en los municipios: Peoneta de Recolector, Peoneta de 
Tolva, Conductor de Camión Tolva, Chofer de Camión 
Recolector y Barredor de Ferias Libres y Calles.

Estas funciones ya están  reconocidas para la 
I. Municipalidad de Santiago, por la Comisión 
Ergonómica  Nacional. También pueden solicitar el 
estudio de otras funciones que ustedes consideren en 
la lógica de trabajo pesado.

Para que tengan más información,  la definición  de 
Trabajo Pesado  según  la Comisión Ergonómica 
Nacional, entidad dependiente de la Subsecretaria de 
Previsión Social, ha ratificado en el artículo 1° de la Ley 
19.404, indica:
“Constituyen  Trabajo Pesado, aquellos cuya 
realización  acelera el desgaste físico, intelectual 
o psíquico, en la mayoría de quienes lo realizan, 
provocando un envejecimiento precoz, aun cuando ello 
no genere una enfermedad laboral”. A modo de ejemplo 

en la Ley de Incentivo al Retiro en su artículo 11, dice, 
que, por cada año de trabajo pesado, se recibe una 
bonificación de 10 UF, con un tope de 100 UF.

También sirve en periodos sin Ley Incentivo al retiro, 
ya que según su clasificación puede jubilar antes de la 
edad requerida.

El Directorio Nacional de UFEMUCH, acordó hacer una 
capacitación virtual respecto a este tema, y que estará 
dirigida a los dirigentes de bases y Funcionarios a 
cargo de Recursos Humanos.

Los interesados favor indicar, si tienen alguna función 
de las ya reconocidas y si han realizados algún trámite 
enviar documentación.

También es importante que los dirigentes que no tengan 
estas funciones en sus municipios, nos indiquen si 
les interesa participar, para poder programar con la 
Comisión Capacitación una buena jornada.

JAVIER EDUARDO PUGA VERDUGO  
       Comisión Prevención de Riesgos

Celular 99 53 28 280

Seminario 
Trabajos pesados 
en los municipios
Ley y sus implicancias en los 
funcionarios que califiquen.
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A medida que los países han ido aplicando 
medidas para restringir los movimientos con el 
fin de reducir el número de infecciones por el 
virus de la COVID-19, cada vez más personas 
estamos cambiando radicalmente nuestra rutina 
cotidiana.

Las nuevas realidades del teletrabajo, el 
desempleo temporal, la enseñanza en casa y la 
falta de contacto físico con familiares, amigos y 
colegas requieren tiempo para acostumbrarse. 
Adaptarnos a estos cambios en los hábitos 
de vida y enfrentarnos al temor de contraer la 
COVID-19 y a la preocupación por las personas 
próximas más vulnerables es difícil, y puede 
resultar especialmente duro para las personas 
con trastornos de salud mental.

Afortunadamente, son muchas las cosas que 
podemos hacer para cuidar nuestra salud mental 

y ayudar a otras personas que pueden necesitar 
más apoyo y atención.

Confiamos en que los siguientes consejos y 
recomendaciones le resulten útiles.

Manténgase informado.
Escuche los consejos y recomendaciones de 
las autoridades nacionales y locales. Recurra a 
fuentes informativas fiables, como la televisión y 
la radio locales y nacionales, y manténgase al día 
de las últimas noticias de la Organización Mundial 
de la Salud (@WHO) en las redes sociales.

Siga una rutina. 
Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo 
posible o establezca nuevas rutinas. 
 • Levántese y acuéstese todos los días a una 

hora similar.
 • No descuide su higiene personal.

Cuidado de nuestra salud mental
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 • Tome comidas saludables en horarios fijos.
 • Haga ejercicio de forma habitual.
 • Establezca horarios para trabajar y para 

descansar.
 • Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten.

Reduzca la exposición a noticias. 
Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o 
escucha noticias que le causen preocupación o 
tensión. Infórmese de las últimas noticias a una 
hora determinada, una o dos veces al día en caso 
necesario. 

El contacto social es importante. 
Si sus movimientos se encuentran restringidos, 
mantenga un contacto regular con las personas 
próximas por teléfono o internet.

Evite el alcohol y las drogas. 
Limite el consumo de bebidas alcohólicas o 
evítelas por completo. No empiece a consumir 
alcohol si nunca lo había hecho. Evite utilizar el 
alcohol y las drogas para enfrentarse al miedo, 
la ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento 
social.  No existe ningún dato que demuestre 
que el consumo de alcohol proteja contra las 
infecciones víricas o de otro tipo. De hecho, 
sucede lo contrario, ya que el abuso del alcohol 
está asociado a un mayor riesgo de infecciones 
y a un peor resultado del tratamiento.  Además, 
debe ser consciente de que el consumo de alcohol 
y drogas puede impedirle tomar las precauciones 
adecuadas para protegerse contra la infección, 
como una correcta higiene de manos.

Controle el tiempo de pantalla. 
Sea consciente del tiempo que pasa cada día 
delante de una pantalla. Asegúrese de descansar 
cada cierto tiempo de las actividades de pantalla.

No abuse de los videojuegos. 
Aunque los videojuegos pueden ser una forma de 
relajarse, cuando se está en casa mucho tiempo 
se puede caer en la tentación dedicarles mucho 
más tiempo del habitual. Asegúrese de mantener 
un equilibrio adecuado con las actividades sin 
dispositivos electrónicos.

Utilice adecuadamente las redes sociales. 
Emplee sus cuentas en redes sociales para 
promover mensajes positivos y esperanzadores. 
Corrija cualquier información errónea que vea.

Ayude a los demás. 
Si puede, ofrézcase a ayudar a otros miembros de 
la comunidad que lo necesiten, por ejemplo para 
hacerles la compra.

Apoye a los profesionales sanitarios. 
Exprese en las redes sociales o en su comunidad 
su agradecimiento a los profesionales sanitarios 
de su país y a todas las personas que trabajan 
para responder a la COVID-19. 

No discrimine
El miedo es una reacción normal en situaciones 
de incertidumbre. Pero, a veces, este miedo se 
expresa de un modo que resulta hiriente para 
otras personas. Recuerde: 
 • Sea amable. No discrimine a las personas por 

miedo a la propagación de la COVID-19.
 • No discrimine a las personas que crea que 

puedan estar infectadas por el coronavirus.
 • No discrimine a los profesionales sanitarios. 

Los trabajadores de la salud merecen nuestro 
respeto y gratitud.

 • La COVID-19 ha afectado a personas de 
muchos países, por lo que no se la debe asociar 
a un grupo humano concreto.
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Si es usted madre o padre

En momentos de estrés es normal que los niños 
requieran más atención.

¿Qué puede usted hacer?

 • Mantenga las rutinas familiares siempre 
que sea posible o cree nuevas rutinas, 
especialmente si deben ustedes permanecer 
en casa.

 • Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e 
hijas de forma sincera y utilizando un lenguaje 
adecuado para su edad.

 • Ayúdeles con el aprendizaje en casa y 
asegúrese de que tengan tiempo para jugar.

 • Ayúdeles a encontrar formas positivas de 
expresar sentimientos como el miedo y 
la tristeza. A veces puede ser útil hacerlo 
mediante una actividad creativa como jugar o 
pintar.

 • Ayude a los niños a mantenerse en contacto 
con sus amigos y familiares por teléfono y por 
internet.

 • Asegúrese de que sus hijos e hijas no pasen 
todo el día delante de la pantalla y realice con 
ellos otro tipo de actividades como preparar 
un pastel, cantar y bailar, o jugar en el patio o 
jardín si dispone de ellos.

 • Intente que sus hijos e hijas no dediquen más 
tiempo del habitual a los videojuegos.

Si es usted una persona mayor

 • Mantenga un contacto regular con sus seres 
queridos, por ejemplo por teléfono, correo 
electrónico, redes sociales o videoconferencia.

 • En la medida de lo posible, siga rutinas y 

horarios fijos para comer, dormir y practicar 
actividades que le gusten.

 • Aprenda ejercicios físicos sencillos para 
realizar en casa durante la cuarentena a fin de 
mantener la movilidad.

 • Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso 
necesario; por ejemplo, cómo llamar un taxi, 
hacer un pedido de comida o solicitar atención 
médica. Asegúrese de disponer de reservas 
de sus medicamentos habituales para un 
mes o más. En caso necesario, pida ayuda a 
familiares, amigos o vecinos.
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Si padece usted un trastorno de salud mental

 • Si recibe tratamiento por un trastorno de salud mental, es imprescindible que continúe tomando su 
medicación según las instrucciones y que se asegure de poder reabastecerse de medicamentos

 • Si acude periódicamente a un especialista en salud mental, averigüe cómo seguir recibiendo su ayuda 
durante la pandemia.

 • Manténgase en contacto con sus seres queridos y sepa a quién puede pedir ayuda si su salud mental 
empeora.

 • Si recibe tratamiento por un trastorno relacionado con el consumo de alcohol o drogas, tenga en 
cuenta que el brote de COVID-19 puede fomentar los sentimientos de miedo, ansiedad y aislamiento, 
lo que a su vez puede aumentar el riesgo de recaída, abuso de sustancias, abandono del tratamiento o 
incumplimiento de las pautas de tratamiento. No deje de tomar la medicación prescrita, especialmente 
en el caso de los opiáceos como la metadona o la buprenorfina, y asegúrese de poder obtener 
regularmente su medicación. Si recibe asistencia de un psicólogo o un grupo de apoyo, averigüe cómo 
mantener esa asistencia durante la pandemia.

 • Si recibe tratamiento por un trastorno relacionado con los videojuegos o los juegos de azar, continúe 
su tratamiento siempre que sea posible. Consulte a su terapeuta o profesional sanitario el mejor 
modo de mantener el tratamiento durante el confinamiento domiciliario.
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La pandemia de COVID-19 hace que muchos 
de nosotros permanezcamos en casa y 
estemos sentados mucho más tiempo del 
habitual. A muchos nos resulta difícil seguir 
practicando la actividad física acostumbrada. 
La situación es aún más dura para quienes 
no suelen hacer demasiado ejercicio.

Sin embargo, en un momento como este es 
muy importante que las personas de cualquier 
edad y capacidad física se mantengan lo 
más activas posible. La campaña #BeActive 
(«Sé activo») de la OMS pretende ayudarle a 
conseguirlo y, al mismo tiempo, pasar un rato 
agradable.

Recuerde que un simple descanso breve en el 
que abandone la posición sentada para hacer 3-4 
minutos de actividad física ligera —como caminar 
o realizar estiramientos—  ayuda a relajar los 
músculos y mejorar la circulación sanguínea y la 
actividad muscular.

El ejercicio físico regular es beneficioso para el 
cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, 
ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo 
de enfermedades del corazón, accidentes 
cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y distintas 
formas de cáncer, enfermedades todas ellas que 
pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19.

El ejercicio también fortalece los huesos y 
músculos y aumenta el equilibrio, la flexibilidad 
y la forma física. En las personas mayores, las 
actividades que mejoran el equilibrio ayudan a 
prevenir caídas y traumatismos.

La actividad física regular puede ayudar a 
establecer rutinas cotidianas y ser un modo 
de mantenerse en contacto con la familia y los 
amigos. También es buena para nuestra salud 
mental, ya que reduce el riesgo de depresión y 
deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la 
demencia y mejora nuestro estado de ánimo 
general.

Cuidarse con ejercicios físicos
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¿Cuánta actividad física se recomienda 
para las personas de su edad?

Para mejorar la salud y el bienestar, la OMS 
recomienda los siguientes niveles de actividad 
física en función de la edad:

Bebés menores de 1 año
 • Todos los bebés deben realizar ejercicio varias 

veces al día.

 • En el caso de los bebés que aún no sean 
capaces de desplazarse por sí solos, esto 
implica permanecer tumbados boca abajo al 
menos 30 minutos (repartidos a lo largo del 
día, y siempre mientras estén despiertos).

Niños menores de 5 años
 • Todos los niños pequeños deben realizar 

actividades físicas de cualquier nivel de 
intensidad durante al menos 180 minutos al 
día.

 • Los niños de 3 a 4 años deben dedicar al 
menos 60 minutos de ese tiempo a actividades 
de intensidad moderada o alta.

 •
Niños y adolescentes de 5 a 17 años
 • Todos los niños y adolescentes deben practicar 

una actividad física de intensidad moderada o 
alta durante un mínimo de 60 minutos diarios.

 • Al menos 3 días por semana, esto debe incluir 
actividades que fortalezcan los músculos y 
huesos.

 • Hacer ejercicio durante más de 60 minutos 
diarios aporta beneficios adicionales para la 
salud.

Adultos mayores de 18 años
 • Todos los adultos deben realizar al menos 

150 minutos semanales de actividad física de 
intensidad moderada, o al menos 75 minutos 
semanales de ejercicio de alta intensidad.

 • Para obtener beneficios adicionales para la 
salud, los adultos deben incrementar el tiempo 
de ejercicio hasta 300 minutos semanales de 
actividad física moderada o su equivalente.

 • Para mejorar y mantener la salud del aparato 
locomotor, se deben realizar 2 o más días 
por semana actividades que fortalezcan los 
principales grupos musculares.

 • Además, las personas mayores con problemas 
de movilidad deben realizar ejercicios para 
mejorar el equilibrio y prevenir las caídas 3 o 
más días a la semana.






