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BIENVENIDOS 
 
La Corporación Educacional del Litoral Central, Entidad Sostenedora del Liceo Nacional 
de Llo-Lleo, da a Ud. su más cordial bienvenida al incorporarse como trabajador de ella. 
 
Entre los postulantes, usted ha sido seleccionado para el cargo que ahora desempeña. 
Esto significa, que ha demostrado poseer las condiciones potenciales que nosotros 
requerimos para el desarrollo del cargo. 
 
Esperamos los mejores resultados de este compromiso que hemos contraído con usted. 
Corporación Educacional del Litoral Central, espera con su aporte, colaboración y 
profesionalismo prestar el servicio más eficiente y esmerado posible a nuestra 
Comunidad Educativa. En virtud de la Política de Mejoramiento Progresivo enmarcado 
en el Proyecto Educativo de nuestra Corporación. 
 
Nuestra Corporación tiene como fundamento y pilar esencial tanto los Procesos 
Educativos, cuyos criterios se basan en el “Marco de la buena Enseñanza”, tomando en 
consideración del mismo modo los parámetros establecidos para el buen desempeño 
de cada una de las funciones desarrolladas dentro de nuestra entidad. Siempre 
considerando el bienestar de quienes prestan servicios en nuestra organización.  
 
Usted será decisivo para el cumplimiento de cada uno de los objetivos que nos hemos 
propuesto. Es por esta razón que deberán encarnarse en usted valores y principios 
propios de nuestros postulados que son: responsabilidad, respeto, buen trato, 
disposición al trabajo colaborativo, cumplimiento de los logros, eficiencia y eficacia en 
los trabajos encomendados. 
 
Hoy usted forma parte de nuestra Corporación Educativa, consideramos propicia la 
ocasión de indicar aquellas orientaciones que permitirán familiarizarse con aquellos 
presupuestos que son sello de nuestra Corporación y que nos diferencian de nuestros 
pares.    
 
Es esta la oportunidad en que damos a conocer nuestro decálogo de convivencia laboral 
que nos permite día a día mejorar y alcanzar nuestras metas. 
 
 

1. Contribuya a garantizar una Educación de Calidad para todos los estudiantes. 
  

2. Sea en todo momento amable, honesto, responsable y respetuoso con cada uno 
de los miembros que componen nuestra Comunidad Educativa. 

 
3. Tomemos como base en la resolución de conflictos la comunicación, 

entendimiento, espíritu crítico, la tolerancia y actitud reflexiva. 
 

 
4. Cumpla su jornada de trabajo con dedicación y puntualidad. 



 

 

 

  
3 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

 
5. Esté atento a las comunicaciones e instrucciones de cada uno de los 

estamentos de nuestro establecimiento, tanto de las autoridades externas e 
internas que influyan directa e indirectamente en nuestra actividad profesional.   

 
6. Desarrolle su actividad profesional o su labor con dinamismo, compromiso, 

esfuerzo y creatividad. 
 

7. Mantenga un comportamiento adecuado a las funciones asignadas. Recuerde 
que usted es un ejemplo a seguir y referente frente a los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
8. Propicie estrategias de aprendizaje desafiantes, coherentes y significativas 

para sus estudiantes. 
 

9. Promueva relaciones de aceptación, igualdad, equidad, confianza y 
solidaridad. 
 

10. Cumpla con las disposiciones y protocolos que rigen nuestra Corporación.  
 
 

 
 

Estamos ciertos que usted, al igual que nosotros, hará todo lo posible por ajustar su 
comportamiento a ellas, pues aparte de ser determinantes para una eficiente 
administración, le permitirán realizar en mejor forma su cometido.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Reglamento Interno ha sido elaborado por Corporación Educacional del Litoral 
Central, de acuerdo con lo que disponen los artículos 78 y siguientes de la Ley Nº Ley Nº 
19.070, que fija el estatuto de los profesionales de la educación y de las leyes que la han 
complementado y modificado, de los artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo, como 
asimismo por lo establecido por la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y su Reglamento.  Este Reglamento está basado estrictamente en las 
disposiciones vigentes y busca la correcta relación entre la Corporación y los Trabajadores.  Es 
el REGLAMENTO INTERNO de la Corporación, el que regulará las condiciones, requisitos, 
derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones, y en general, la forma de trabajo de todas 
las personas que laboran en esta Corporación. 
 
Por razones de mejor ordenamiento del texto del Reglamento, las condiciones de ORDEN, se 
tratan en un título separado de las de HIGIENE Y SEGURIDAD, las que se encuentran tratadas 
en el Apéndice de este Reglamento. 
 
Este Reglamento se considerará parte integrante de cada contrato de trabajo y será obligatorio 
para el trabajador cumplir fiel y estrictamente las disposiciones contempladas en su texto desde 
la fecha de su contratación e información, también se entenderán incorporadas al Reglamento 
de Orden, todas las disposiciones que modifiquen las normas sobre contrato individual de 
trabajo. 
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LIBRO I 
 
NORMAS DE ORDEN 
 

PREÁMBULO 
 
Se pone en conocimiento de todos los trabajadores que la Corporación Educacional del Litoral 
Central, Entidad Sostenedora del Liceo Nacional de Llo-Lleo que el presente Reglamento de 
Orden, Higiene y Seguridad en el Trabajo se dicta en cumplimiento de lo establecido en el 
Título III del Código del Trabajo, (DFL Nº1) y en el artículo 67º de la Ley Nº 16.744 sobre 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de 
Riesgos (Decreto Nº 40 del Ministerio Del Trabajo y Previsión Social, de fecha 11/02/69).  El 
artículo 67º ya mencionado, establece que: "las empresas o entidades estarán obligadas a 
mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los 
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan”.   
 
Los objetivos del presente Reglamento Interno de Orden (presentadas en el Libro I) Higiene y 
Seguridad (presentadas en el Libro II) son los siguientes: 
 
a) Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el Contrato de Trabajo 
significa para ambas partes, en cuanto a obligaciones, prohibiciones y sanciones en las que 
se pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas y 
estipulaciones que lo regulan. 
 
b) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus 
funciones. 
 
c) Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan 
accidentes y sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan un riesgo para los 
trabajadores o daño a las máquinas, equipos, instalaciones, etc. 
 
El ámbito de aplicación del presente reglamento, es toda la Corporación  a través de sus 
diversos estamentos, en orden a que todos,  gerentes, directivos, jefes y trabajadores  deben 
unir sus esfuerzos y aportar toda colaboración posible con el fin de lograr los objetivos 
propuestos que no son otros que alcanzar niveles competitivos de producción y 
comercialización de lo que se produce, basándose en un control estricto de las normas que 
regulan las condiciones laborales y  de seguridad en el trabajo evitando de este modo los 
problemas de trabajo por una parte y por otra, las causas que provocan accidentes y 
enfermedades profesionales que van en perjuicio directo de las partes involucradas. 
 
En este aspecto debe existir una estrecha colaboración entre  los trabajadores que deberán 
mantener el más alto respeto a las normas elementales de Seguridad, al Código del Trabajo 
y a los directivos de la Corporación, estos últimos junto al aporte de sus esfuerzos y 
conocimientos, deberán procurar los medios para capacitar a sus trabajadores tanto en 
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materias relacionadas con los procesos productivos, administrativos y principalmente con  
aquellos destinados a prevenir Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
 
Recursos Humanos será el encargado de recibir por parte de los trabajadores de la 
Corporación sus peticiones, reclamos, consultas y sugerencias del presente Reglamento.  
Además, llevará un registro por cada trabajador en que se anotarán sus datos personales, los 
cursos de capacitación en que haya participado, las sanciones que se le hayan aplicado, las 
menciones por actuaciones destacadas o meritorias y demás que procedan.  
 
El empleador mantendrá en reserva toda la información y datos privados de los trabajadores 
a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral, de conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 154 bis del Código del Trabajo. 
 
El presente reglamento, fue revisado y validado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
de la Corporación, se da conocido por todos los trabajadores, quienes deberán poseer un 
ejemplar proporcionado por ésta. 
 
Este Reglamento Interno se considera parte integrante de cada contrato de trabajo y será 
obligatorio para el trabajador el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto, 
desde la fecha de su contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
10 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

CAPÍTULO I. 
NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 
 

TÍTULO I 
DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
Artículo 1º: La Corporación Educacional del Litoral Central, sostenedora del Liceo Nacional de 
Llo-Lleo es un Establecimiento Mixto, particular subvencionado, que imparte enseñanza desde 
el nivel Pre-Básico hasta la Educación Media, según la Normativa vigente. 
 
Artículo 2º: LA MISIÓN Y LA VISIÓN.  
 
La Misión. La Corporación Educacional del Litoral Central, sostenedora del Liceo Nacional de 
Llo-Lleo pretende lograr un egresado con competencias, desarrollo de pensamiento, de 
sentimientos, valores y de acción que le permitan interactuar reflexivamente, con seguridad, 
optimismo, responsabilidad, respeto y honestidad en un mundo dinámico e impredecible. 
La Visión. La Corporación Educacional del Litoral Central., sostenedora del Liceo Nacional de 
Llo-Lleo,  aspira a ser una opción educativa que satisfaga las demandas de la Comunidad en 
que está inserto, ofreciendo los servicios educacionales adecuados a los tiempos modernos y 
a las necesidades de las personas y de la sociedad, en su constante y vertiginoso cambio, 
anticipándose al crear las instancias propicias a este desafío. 
 
 

TÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

 
Artículo 3º: Los objetivos establecidos para el Liceo Nacional de Llo-Lleo se expresan en: 
 
• Impartir una educación centrada en la persona que permita formar hombres libres, 
creativos, críticos, con sensibilidad social, artística y cultural; motivados por continuar su 
proceso de formación personal y profesional en forma permanente, transformándose en 
hombres que viven la anticipación aquí y ahora. 
 
• Desarrollar las potencialidades de los alumnos en forma integral y armónica, en las 
áreas cognitivas, afectivas, sicomotriz y social, con el objeto de incorporarlo a estudios 
superiores y fundamentalmente al mundo del trabajo en forma adecuada, ventajosa y en su 
desarrollo como persona útil a la sociedad a la que pertenece. 
 
• Incorporar, desarrollar e internalizar valores cristianos, espirituales, ético-morales y 
patrios que le permitan valorarse, aceptarse a sí mismo, al prójimo, a su colegio, su comuna, 
su país, garantizando una convivencia social y democrática. 
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• Lograr mantener e incentivar en la comunidad escolar un ambiente de cordialidad, 
comprensión y apoyo, entre el personal del Establecimiento, Alumnos, Padres y Apoderados. 
 
• Incentivar y comprometer a la Comunidad Escolar para lograr una conciencia ecológica 
que permita garantizar la preservación y mejoramiento del medio ambiente, dentro y fuera de 
la escuela. 
 
 

 
CAPÍTULO II 

NORMAS GENERALES DE INDOLE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS Y DEL CONSEJO DE 
PROFESORES. 

 
 

TÍTULO III 
NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO – PEDAGÓGICA 

 
 
Artículo 4º: DEL FUNCIONAMIENTO.   
 
El Establecimiento Educacional imparte Educación diurna, en tres niveles de Enseñanza: Pre-
Básica, Básica y Educación Media. 
 
Artículo 5º: DE LOS PLANES Y PROGRAMAS.   
 
El Establecimiento se rige por el Decreto 289/2001 P y P Pre-Básica; así mismo el 625/03 – 
220/99 – 81/00 – 481/00 – 92/02, de Educación Básica, Decreto 77/99 , Decreto 83/2000, 
Decreto 27/2001 y 102/2002, de Educación Media. 
 
Artículo 6º: DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 
Regido por el Decreto Exento de Pre – Básica y Decreto 511/97, 158/99, 107/2003 de 
Enseñanza Básica;112/99 y 83/2001 de Enseñanza Media. 
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TÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PLANTEL EDUCACIONAL 

 
 
Artículo 7º: DE LA ESTRUCTURA GENERAL.   
 
 El plantel educacional comprende: 
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CELICE se organiza en base a una estructura centralizada que administra, asesora y 
acompaña a su establecimiento. Esta estructura central se materializa en un equipo ejecutivo 
compuesto por:  
 

 Presidente Directorio 
 División de Gestión Educativa  
 División de Gestion de Administración- finanzas y Proyectos 
 Equipo Asesor CELICE  

 
A su vez el Liceo se establece un equipo directivo, compuesto por una Dirección que la 
compone: 
 

 Dirección Académica  
 Dirección de Administración y finanzas 
 Unidad Técnico – Pedagógica 
 Inspectoría General 
 Orientación y Psicología  
 Docentes 
 Asistentes de la Educación 

 
 
CONSEJOS: 
 

 Equipo de Gestión del Liceo 
 Coordinación 
 G.P.T. y/o General de Profesores 
 Profesores Jefes 
 Profesores de Curso 
 Profesores por asignaturas 
 Consejo Escolar. 
 Comité Paritario. 

 
 

TÍTULO V 
DE LAS FUNCIONES. 

 
 
Artículo 8º: DEL RECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
El Rector del Establecimiento, es la máxima autoridad académica y legal, que representa a la 
Corporación Educacional del Litoral Central.  Entre sus funciones: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 
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2. Evaluar, impulsar y controlar el funcionamiento general de la institución, tanto internamente 
como en sus relaciones con entidades externas, e informar con ello, a la Corporación 
Educacional. 

3. Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Corporación Educacional, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

4. Nombrar, remover al personal y designar interinos, con arreglo a las disposiciones 
pertinentes al buen funcionamiento de la Corporación Educacional. 

5. Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o por reglamentos. 
6. Hacer las previsiones que permitan armonizar los planes generales de desarrollo, con los 

planes y proyectos particulares de la Corporación Educacional. 
7. Asumir la dirección y la supervisión, de toda actividad enfocada a promover el bienestar y 

desarrollo económico y administrativo del Liceo Nacional de Llo-lleo y la Corporación 
Educacional. 

8. Dirigir la evaluación anual de la Corporación, y encargarse del envió de los informes 
pertinentes a las instituciones administrativas, tanto internas como externas que 
correspondan. 

9. Garantizar la disciplina dentro de la Institución, según el Manual de Convivencia y 
reglamentos vigentes. 

10. Mantener estrechos vínculos con las autoridades de la Comunidad. 
11. Liderar el buen funcionamiento, y gestión de los recursos existentes, para desarrollo exitoso 

de los   programas educativos. Y mantener la continuidad operacional del Liceo Nacional 
de Llo-Lleo y de la Corporación Educacional.  

12. Entre otras, que se definan en función al cargo. 
 
 Artículo 9º: DEL DIRECTOR.   
 
El Director es el Docente Directivo Superior. Como jefe del Establecimiento Educacional, es 
responsable de la dirección, organización, supervisión, coordinación y funcionamiento del 
mismo de acuerdo a las Normas Legales y Reglamentarias vigentes.  
Tiene la calidad de empleado de la confianza exclusiva de la Corporación Educacional del 
Litoral Central. 
 
 
Obligaciones Del Director: 
 
1. Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración Educacional. 

Teniendo siempre presente que la principal función del Liceo Nacional de Llo-Lleo es 
“Educar”. 
Principio que prevalecerá por sobre la Administración. En cualquier circunstancia y lugar. 

2. Determinar en conjunto con el Consejo de Profesores, los objetivos propios del 
Establecimiento en concordancia con los requerimientos de la Comunidad Escolar y de la 
Comunidad Local en que se encuentra y, por, sobre todo, con su identidad. 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del Personal a su cargo. 
4. Proponer a Corporación Educacional del Litoral Central,  la estructura organizativa Técnico 

– Pedagógica del Liceo Nacional de Llo-Lleo que estime conveniente, debiendo 
salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y ejecución. 
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5. Propiciar un ambiente educativo en el Establecimiento que estimule el trabajo del personal 
a su cargo. 

6. Crear condiciones necesarias para dar fiel cumplimiento de los objetivos del Liceo Nacional 
de Llo-Lleo. 

7. Generar los mecanismos necesarios para la contratación de recursos humanos idóneos 
para ejerzan las funciones respectivas en el Establecimiento Educacional en conformidad 
a las disposiciones en vigencia. 

8. Informar oportunamente al Personal de la Normas Legales y Reglamentarias vigentes, en 
especial aquellas referidas a Planes y Programas de Estudio, Sistema de Evaluación y 
Promoción Escolar, supervisando su correcta aplicación. 

9. Impartir instrucciones para establecer una adecuada Organización, Funcionamiento y 
Evaluación del Currículum del Establecimiento, procurando una eficiente distribución de los 
recursos asignados. 

10. Presidir los diversos Consejos Técnicos y delegar funciones cuando corresponda. 
11. Velar por el cumplimiento de las Normas de Prevención, Higiene y Seguridad dentro del 

Establecimiento Educacional. 
12. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las Autoridades Educacionales 

competentes y las de Corporación Educacional el Litoral Central 
13. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las Actas, Estadísticas 

y otros documentos que le sean exigidos conforme a la Reglamentación y Legislación 
Vigente. 

14. Generar mecanismos necesarios para que se realice normalmente la Supervisión y la 
Inspección del Ministerio de Educación conforme a las instrucciones que emanen de la 
Superioridad Comunal, Provincial y Regional. 

15. Remitir a los organismos que corresponde los ordinarios del Establecimiento y toda otra 
documentación que corresponda. 

16. Informar oportunamente a Corporación Educacional del Litoral Central respecto de las 
necesidades surgidas en el Establecimiento. 

17. Llevar documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador de la Función 
Educacional del Estado del Establecimiento y aquellos que se requieran para impetrar la 
Subvención Estatal. 

18. Asesorar a los Organismos de la Comunidad vinculados con el Liceo Nacional de Llo-Lleo 
en materias educacionales y culturales. 

19. Llevar el control de estadísticas para subvenciones y determinar frente a consultas y/o 
dudas del personal. 

20. Atender a los Apoderados y alumnos frente a cualquier consulta que requieran. 
 
 
Artículo 10º: DE LA SUB-DIRECCIÓN.   
 
El Sub-Director tiene la calidad de empleado de la confianza exclusiva de la Corporación 
Educacional del Litoral Central. 
Es el Docente Directivo que tiene como función específica dentro del Liceo Nacional de Llo-
Lleo velar por la mantención de los diferentes espacios educativos, otorgar los recursos 
materiales necesarios, además de llevar el Control de la Gestión Financiera del 
Establecimiento. 
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Debe participar de los diferentes Consejos y reuniones de su competencia, siendo integrante 
del Equipo de Gestión del Liceo y de Coordinación. 
 
Obligaciones Del Sub-Director: 
 
1. Suplir a la Directora en las ocasiones que sea necesario. 
2. Firmar documentación oficial del Liceo Nacional de Llo-Lleo, para la cual su firma se 

encuentre autorizada. 
3. Confeccionar la documentación presupuestaria exigida por el Ministerio de Educación para 

impetrar la Subvención Estatal. 
4. Llevar un control detallado del estado del equipamiento general del Liceo. 
5. Cautelar la disponibilidad de medios y recursos materiales necesarios para desarrollar las 

diferentes funciones del personal del Establecimiento. 
6. Coordinar y supervisar las tareas del personal a su cargo. 
7. Encargarse de la Gestión Financiera del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
8. Llevar los registros y diferentes documentos contables del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
9. Realizar junto a la Dirección del Liceo Nacional de Llo-Lleo, al menos una rendición de 

cuentas públicas al año. 
10. Encargarse de los contratos del personal, sus modificaciones y actualizaciones. 
11. Confeccionar las planillas de remuneraciones mensuales y las respectivas liquidaciones de 

sueldo del personal del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
12. Presentar un programa presupuestario conforme a las necesidades de implementación del 

Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
13. Mantener actualizado el inventario del Establecimiento, propiciar el control de dicho 

documento y conservación de éste por parte de cada uno de los profesores jefes y 
paradocentes. 

14. Atender a los funcionarios, apoderados y alumnos ante cualquier consulta de su área de 
competencia. 

15.  Procurar la existencia de medios materiales suficientes y adecuados al nivel y modalidad 
de Enseñanza del Liceo Nacional de Llo-Lleo, otorgados por Corporación Educacional del 
Litoral Central, Centro de Padres y Apoderados, MINEDUC  u otros. 

16. Refrendar las Licencias Médicas, Solicitudes de Créditos y otros documentos de su 
competencia.  

17. Presentar un Programa Presupuestario conforme a las necesidades de implementación del 
Liceo Nacional de Llo-Lleo. 

 
 
Artículo 11º: DE LA UNIDAD TÉCNICO – PEDAGÓGICA.   
 
El jefe de la Unidad Técnico –Pedagógica es el Docente Directivo Técnico responsable de 
asesorar al director y de la programación, organización, supervisión, planificación curricular, 
evaluación de aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de 
perfeccionamiento docente, evaluación del desarrollo de las actividades curriculares y otras 
análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los 
organismos competentes.  
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Obligaciones del Jefe De La Unidad Técnico – Pedagógica: 
 
 
1. Elaborar el Plan de Trabajo Anual e informarlo a los docentes al comienzo del año escolar. 
2. Proponer las Metas y Logros esperados para el año escolar correspondiente, según 

evaluación del período anterior. 
3. Actualizar el Proyecto Educativo del Establecimiento con los aportes y adecuaciones 

técnicos correspondientes. 
4. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes y propias del 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
5. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el 

mejoramiento permanente del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, impulsando Planes y 
Programas especiales de Reforzamiento de los Aprendizajes Estudiantiles. 

6. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de los diferentes sectores 
y sub-sectores y los distintos planes, adecuándolos con criterios de flexibilidad curricular. 

7. Asesorar al (la) Director(a) en el proceso de elaboración del Plan de Actividades 
Curriculares del Establecimiento Educacional. 

8. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 
actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio. 

9. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración. 
10. Formular, realizar seguimiento, evaluar las metas y objetivos del Establecimiento 

Educacional. 
11. Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógicas y desarrollo profesional 

de los docentes del establecimiento. 
12. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del Establecimiento en materias de 

Evaluación y Currículum. 
13. Dirigir los Consejos Técnicos que le competen. 
14. Diseñar, Proponer, Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales, 

acordes a las necesidades y características de la comunidad escolar. 
15. Colaborar en la Planificación Escolar, distribución de alumnos, cursos y docentes de 

sectores, sub-sectores, áreas y niveles. 
16. Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos metodológicos y medios 

audio-visuales, según las necesidades y realidad del Establecimiento. 
17. 17. Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por los 

profesores, supervisando la aplicación de   técnicas, procedimientos e instrumentos válidos 
y confiables. 

18. Llevar un registro actualizado de las diferentes planificaciones elaboradas por los docentes, 
de acuerdo a los Programas de Estudio vigentes y a los niveles correspondientes. 

19. Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban regularmente 
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 

20. Entregar copia del registro bi-mensual de cumplimiento de OBLIGACIONES técnicos de los 
docentes a Sub-Dirección. 

21. Cooperar con Inspectoría General en la confección del Horario de clases y distribución de 
carga horaria. 
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Artículo 12º: DEL ORIENTADOR.  
 
El Orientador es el Docente Directivo Técnico, del nivel correspondiente, Profesor de 
Educación Básica o Educación Media, con post título en Orientación, responsable de: 
 
Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Orientación Educacional, 
Vocacional y de programas especiales del Establecimiento Educacional vinculados con 
Orientación y atender problemas de Orientación Grupal e Individual. 
 
 
Obligaciones del Orientador: 
 
 
1. Planificar y coordinar las actividades de Orientación Educacional, vocacional del 

Establecimiento, de acuerdo con el Jefe de U.T.P. 
2. Atender a los Apoderados y Alumnos con problemas de rendimiento, en casos calificados 

y otros. 
3. Asesorar específicamente a los Profesores Jefes en su función de guía del Alumno a través 

de la Jefatura, Orientación y Consejo de Curso, proporcionándole material de apoyo a su 
labor, como así mismo en Escuela para Padres. 

4. Asesorar técnicamente a Profesores de Asignatura, de Curso, en materias de Orientación 
y Rendimiento Escolar. 

5. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los Programas 
especiales (Escuela de Padres, Senescencia, Alcoholismo, Drogadicción, Sida, Paternidad 
Responsable, Adolescencia). 

6. Asesorar a Padres y Apoderados para que contribuyan eficazmente al Proceso Educativo 
y de Orientación de sus hijos. 

7. Coordinar Programas de Salud Mental de los alumnos con los organismos oficiales. 
8. Cautelar los procedimientos y mantención de los documentos de seguimiento de los 

alumnos que requieran evaluación por grupos multidisciplinarios. 
9. Presidir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia. 
10. Coordinar actividades de Orientación con el Centro de Alumnos y Centro de Padres. 
 
 
 
Artículo 13º: DEL INSPECTOR GENERAL. 
 
El Inspector General es el Docente Directivo Administrativo del nivel correspondiente que tiene 
como responsabilidad velar porque las actividades del Establecimiento se desarrollen en un 
ambiente de disciplina, orden, seguridad y sana convivencia. 
 
 
Obligaciones del Inspector General: 
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1. Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a los demás 
miembros de la Comunidad Educativa, Profesores, Alumnos y Apoderados. 

2. Vincular el Establecimiento Educacional con los Organismos de la Comunidad, previo 
conocimiento del Director. 

3. Controlar el cumplimiento de los horarios de los Docentes, asistente de la educación, 
Administrativos y Auxiliares en sus clases sistemáticas y horas de colaboración, debiendo 
quedar registradas en los libros correspondientes. 

4. Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de Bienestar de los alumnos, en 
conjunto con el profesor a cargo. 

5. Llevar los Libros de Control, Libro de Crónica Diaria y Libro Auxiliar, Registro de la Función 
Docente, Documentos de seguimiento de los alumnos y Carpetas de los alumnos o Libro 
de Vida, siendo de su responsabilidad que estén al día y que cumplan con la reglamentación 
vigente. 

6. Programar y coordinar las labores de los Paradocentes y de los Auxiliares. 
7. Autorizar la salida extraordinaria de alumnos previo conocimiento del profesor de asignatura 

correspondiente, debiendo registrarse la salida en Libro Auxiliar de Asistencia y en Libreta 
de Comunicaciones de él o los alumnos y con firma del apoderado. 

8. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 
estudiantil y promover las relacionadas con el Centro de Alumnos, Centro de Padres y 
Apoderados y con los ex -alumnos del Establecimiento. 

9. Controlar el ingreso de los alumnos atrasados a clases, preocupándose de que estos no 
deambulen por lugares céntricos en horario de clases y cumplir con el Reglamento del Liceo 
Nacional de Llo-Lleo. 

10. Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal en conjunto con la U.T.P. 
11. Velar por el cumplimiento de los alumnos en cuanto su presentación personal y la corrección 

de sus modales. 
12. Supervisar y controlar turnos, formaciones y presentaciones del Establecimiento de acuerdo 

a Calendario o Programa establecido. 
13. Controlar los Auxiliares de Servicio frente al cumplimiento de sus responsabilidades. 
14. Velar por la buena presentación, aseo y seguridad del Establecimiento. 
15. Verificar en conjunto con el Jefe de UTP y el Encargado del Programa Computacional la 

correcta confección de los Certificados Anuales de Estudios elaborados por el Sistema, así 
como la revisión de parte de los profesores jefes. Lo mismo con las Actas de Promoción y 
Evaluación Escolar y los informes bi-mensuales. 

16. Controlar la asistencia de los alumnos a clases, informándose con el apoderado frente a 
casos de inasistencias reiteradas a clases del alumno o alumnos. 

17. Controlar y registrar el ingreso de personas ajenas al Establecimiento. 
18. Llevar un registro diario de actividades relevantes del Establecimiento (Crónica). 
19. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus 

dependencias e instalaciones. 
20. Mantener el pañol de llaves de cada una de las dependencias del Liceo Nacional de Llo-

Lleo en perfecto orden y seguridad. 
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Artículo 14º: OBLIGACIONES DEL DOCENTE. 
 
 
1. Educar a los alumnos integralmente y enseñar en su Especialidad. 
2. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

Especialidad. 
3. Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes positivas, desarrollando 

la disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal y en 
consecuencia con los objetivos del Liceo Nacional de Llo-Lleo y de la Educación Nacional. 

4. Desarrollar efectivamente las actividades de colaboración para las que fue designado por 
el Director del Establecimiento. 

5. Cumplir el horario de clases de acuerdo a contrato. 
6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógica impartidas por el 

Ministerio de Educación y transmitidas por la Dirección del Establecimiento, a través de la 
UTP e Inspectoría General. 

7. Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional. 
8. Asistir a los Actos educativos, culturales y cívicos a los que sea convocado. 
9. Cuidar los bienes del Liceo Nacional de Llo-Lleo, la conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquellos que le sean confiados a su cargo por inventario y otro. 
10. Realizar una efectiva Orientación Educacional y Vocacional, adecuada a las necesidades 

formativas, aptitudes e intereses de los educandos. 
11. Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fines de 

desarrollar programas de equipos interdisciplinarios en los departamentos.  
12. Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje en un número suficiente 

como para asegurar efectivos cambios conductuales positivos en los estudiantes del Liceo 
Nacional de Llo-Lleo. 

13. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 
oportuna la información que la Dirección le solicite a través de la Inspectoría General y UTP. 

14. Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus alumnos 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
y orientaciones de sus hijos o pupilos. 

15. Resguardar el cumplimiento de los Objetivos de los Planes y Programas de Estudios en el 
desempeño de su labor docente. 

16. Asistir y participar en los Consejos Técnicos que le competen contribuyendo con su 
experiencia e ideas en el mejor desempeño del Establecimiento. 

17. Incorporarse al Departamento de Asignatura (Sector/Subsector) o Nivel correspondiente y 
participar creativa y activamente en él. 

18. Desarrollar aquellas labores educativas complementarias de la función docente como son: 
actividades programáticas, culturales, actividades extraescolares, actividades vinculadas 
con organismos o acciones propias del quehacer escolar.  
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Artículo 15º: DEL PROFESOR JEFE. 
 
El Profesor Jefe de Curso es el docente que, en cumplimiento de su función, es responsable 
de la marcha pedagógica y de orientación de su curso. 
 
Obligaciones del Profesor Jefe: 
 
1. Planificar en conjunto con el Jefe de UTP y Orientador. 
2. Ejecutar personalmente y con los profesores de asignatura el programa de estudios.  
3. Supervisar y Evaluar el proceso de Orientación Educacional y Vocacional en el que se 

desarrollan las actividades educativas del grupo curso, junto con el Orientador. 
4. Organizar, Supervisar y Evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso, 

asesorando a la Directiva del sub-centro de Alumnos. 
5. Velar, junto con el jefe de la UTP y Orientador, por la calidad del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, en el ámbito de su curso. 
6. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y marcha 

pedagógica del curso. 
7. Informar a los Padres y Apoderados de las situaciones de los alumnos del curso a su cargo, 

en forma mensual o cada vez que sea necesario. 
8. Asistir y/o presidir los Consejos Técnicos de Curso que le correspondan. 
9. Difundir entre sus apoderados las actividades relevantes que desarrolle el Liceo Nacional 

de Llo-Lleo, internas y externas. 
10. Asumir las funciones de Orientador, cada vez que sea necesario. 
11. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos educativos y de las 

actividades educativas dispuestas para cada nivel que imparten.   
12. Conocer la realidad de cada uno de sus alumnos. 
13. Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para mejorar la 

situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo. 
 
 
Artículo 16º: DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 
Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 
establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 
servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 
colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
Los asistentes de la educación, según el artículo 38 de la Ley 21.152 del 25 de abril del 2019, 
indica que tendrán derecho a que se respeten las funciones para las que fueron contratados, 
las que podrán desarrollarse en uno o más establecimientos educacionales. 
 
Asimismo, la dirección del establecimiento educacional podrá, excepcionalmente, encomendar 
labores determinadas, distintas de las estipuladas en el contrato, a uno o más asistentes 
de la educación para permitir la normal prestación del servicio educacional o para facilitar el 
desarrollo de actividades extracurriculares, siempre y cuando estas labores correspondan a la 
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misma categoría de asistentes de la educación en la que se encuentra contratado (a las 
funciones propias del servicio educacional y se deban ejecutar dentro de la jornada ordinaria 
de trabajo) 
 
Excepcionalmente, ante la ausencia transitoria (que tiene una duración limitada) de un 
docente, los asistentes de la educación profesionales preferentemente (no exclusivamente) 
psicopedagogos podrán ser destinados a cubrir una determinada clase, con el propósito de 
mantener el correcto funcionamiento de los establecimientos educacionales. 
 
Con todo, en ningún caso a los asistentes de la educación se les podrá encomendar labores 
que pongan en riesgo su integridad física. 
 
 
Para lograr el desarrollo de competencias en los Asistentes de la Educación, es necesario que 
ellos conozcan      y   acepten   al   momento de suscribir   un   contrato, los   roles y   funciones 
que corresponden a su cargo y otras extraordinarias que le asigne la Dirección del 
establecimiento de acuerdo a las necesidades del contexto escolar y de los objetivos del 
Proyecto Educativo. 
 
Las funciones de los asistentes de la Educación estarán relacionadas de manera directa con 
su categorización, según lo definido por la Ley N° 19.464, que señala: 
 
 
a) Profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley N° 19.070, 

para cuyo desempeño deberán contar con un título de una carrera de, a lo menos, 8 
semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o 
reconocidos por éste. 
 

b) De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, 
dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo 
las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de 
los establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, 
en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación 
media técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida 
oficialmente por el Estado. 

 
c) Servicios auxiliares, que es aquélla que corresponde a labores de cuidado, protección, 

mantención y limpieza de los establecimientos, excluidas aquellas que requieran de 
conocimientos técnicos específicos. Para el desempeño de estas funciones se deberá 
contar con licencia de educación media. 

 
 
Funciones de los Asistentes de la Educación: 
 

A- Asistentes De Aula 
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1. Tareas de cooperación a la labor docente, atención de padres y apoderados organización 
de documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc.  

2. Asistir    al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, 
comedor escolar, patios escolares, etc.  

3. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
4. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros 
5. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de 

apoyo a la gestión educativa. 
6. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo 

pedagógico, fotocopias u otros. 
7. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por la 

dirección, UTP y/o Inspector General. 
8. Realizar tareas que le asigne el jefe directo dentro del establecimiento. 
Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de 
su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 
 
B- Asistente De La Educación  
 
 
Es aquel que tiene como responsabilidad apoyar, supletoria o complementariamente, el 
proceso de Enseñanza–Aprendizaje del Establecimiento Educacional en labores relacionadas 
con los diferentes puestos existentes: Inspectoría, C.R.A., Sala de Computación, etc. 
 
Obligaciones del Inspector: 
 
1. Apoyar la labor del Inspector General y de los docentes del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
2. Observar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su conducta y actitud de 

acuerdo a las normas existentes en el Liceo Nacional de Llo-Lleo, sobre todo en patios, 
pasillos, Biblioteca, Comedor, Computación. 

3. Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material 
didáctico. 

4. Cooperar en el control del aseo y cuidado de las dependencias que se le confían. 
5. Colaborar en las actividades extraescolares que se le confíen. 
6. Controlar que los alumnos no realicen actividades que atenten contra las normas del Liceo 

Nacional de Llo-Lleo en cualquier dependencia del establecimiento (baños, pasillos, ducha, 
etc.) 

7. Prestar atención de primeros auxilios, cuando sea necesario, a los alumnos. 
8. Cooperar en las labores de CRA, cuidado y disponibilidad de material didáctico. 
9. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por los 

alumnos. 
10. Cooperar en el registro diario de asistencia de cada curso. 
11. Cooperar en registro digital de administración académica  
 
C-Personal Administrativo y de Servicios: 
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Personal que desempeña funciones administrativas. Cautela la conservación y mantención de 
los recursos   materiales del Liceo Nacional de Llo-Lleo y se ocupa de los asuntos 
administrativos correspondientes a registro, mantención y conservación al día de información 
del Liceo y personal. 
 
Auxiliar de Servicios es el responsable de la vigilancia, aseo, cuidado y atención de la 
mantención del mobiliario e instalaciones del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
 
 
Obligaciones del Personal Administrativo: 
 
1. Organizar y difundir la documentación oficial del Liceo Nacional de Llo-Lleo, requiriendo de 

los docentes los antecedentes necesarios. 
2. Controlar inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por los 

funcionarios. 
3. Atención, mantención y conservación del CRA, salas de computación 
4. Llevar al día un completo registro de datos del personal del Establecimiento, así como 

archivos con las Fichas Individuales de los Alumnos. 
5. Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden a Secretaría del 

Establecimiento. 
 

Obligaciones del Auxiliar de Servicios: 
 
1. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del Establecimiento, manteniendo 

especial cuidado de baños y duchas.  
2. Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento. 
3. Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones 

dadas por sus jefes superiores. 
4. Desempeñar funciones de portería del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
5. Retirar, repartir correspondencia u otros cuando proceda. 
6. Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados. 
7. Informar y comunicar a sus jefes directos, irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 
8. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de elementos e implementos para el  

aseo y o  la labor que se le hubieren encomendado. 
9. Colaborar en cometidos debidamente visados por la Dirección del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
25 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

TÍTULO VI 
DE LOS CONSEJOS 

 
 
Artículo 17º: DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN. 
 
 
El Consejo de Coordinación estará integrado por el Director, quien lo presidirá, Sub-Director, 
Inspector General, Jefe de UTP y el Orientador. La Dirección podrá incorporar a otro docente 
o funcionario cuando lo estime conveniente. Quien cumpla la suplencia al Director en este 
Consejo es Sub-Dirección, Inspectoría General, UTP. Sesionará cada vez que se requiera para 
el buen funcionamiento del establecimiento. 
El Consejo de Coordinación es el organismo encargado de asesorar a la Dirección en las 
siguientes funciones: 
 
1. Programación, supervisión y coordinación de las actividades generales del Establecimiento. 
2. Evaluar el desempeño funcionario de los demás miembros del Liceo Nacional de Llo-Lleo, 

al menos una vez al año. 
3. Evaluar sistemáticamente la Gestión General del Establecimiento y diseñar actividades 

remediales si fuese necesario. 
4. Llevar a la agenda consultas, inquietudes o situaciones particulares de los funcionarios. 
5. Revisar la programación semanal del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
 
 
Artículo 18º: DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES y/o G.P.T. 
 
El Consejo General de Profesores (GPT). Estará presidido por la Dirección, quien podrá 
delegar esta función en el Inspector General o Jefe de UTP u Orientación dependiendo del 
carácter de este. 
 
Artículo 19º: Cada Consejo tendrá un secretario designado por la Dirección quien llevará el 
Libro de Actas correspondiente y formará un archivo con material que interese al Consejo o se 
produzca en él. 
 
Artículo 20º: Corresponderá al Consejo General de Profesores (GPT), en términos generales: 
 
1. Cooperar con la Dirección en el desarrollo de las actividades educativas. 
2. Promover el perfeccionamiento profesional de sus integrantes. 
3. Analizar el rendimiento de los alumnos y recomendar procedimientos o normas para 

contribuir al mejor desarrollo del proceso educativo. 
4. Tomar conocimiento de la planificación que presente la Dirección, estudiar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias. 
5. Proponer e impulsar medidas que tiendan a mejorar el proceso educativo. 
6. Estudiar problemas especiales de índole disciplinario o conductual que impacten al medio 

escolar de algún alumno o de un grupo de alumnos, que produzcan o puedan producir un 
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impacto perjudicial y proponer medidas para darle la mejor solución, beneficiando a la 
comunidad educativa en su conjunto. 

 
Artículo 21º: El funcionamiento del Consejo General de Profesores se regirá por las siguientes 
disposiciones generales: 
 
1. Habrá Consejos Ordinarios y Extraordinarios. Los Ordinarios se realizarán en las ocasiones 

que señala el presente Reglamento. Los extraordinarios se realizarán por determinación de 
la Dirección. 

2. Los Consejos Ordinarios se realizarán con la periodicidad, día y horas, según acuerdo del 
Consejo de Profesores, obedeciendo a una temática planificada e informada. De realizarse 
modificación al día y/u hora, será por razones de fuerza mayor y autorizados por La 
Dirección. 

3. Los Consejos extraordinarios serán convocados por escrito, en lo posible y con la debida 
antelación, salvo fuerza mayor. 

4. La asistencia a los Consejos es obligatoria, en tanto se cumpla el horario dispuesto para 
ellos. 

5. Asistirán a los Consejos, además del personal que corresponde, otros miembros del 
Establecimiento, siempre que su presencia sea requerida por la Dirección o la asamblea. 

6. Los miembros de los Consejos mantendrán reserva de las materias que en ellos se trate, 
si así fuese la circunstancia del tema tratado. 

 
 
Artículo 22º: DEL CONSEJO DE PROFESORES JEFES DE CURSO. 
 
El Consejo de Profesores Jefes de Curso estará constituido por todos los Profesores Jefes de 
Cursos del establecimiento y los Docentes Directivos. La Dirección podrá delegar la 
presidencia de este Consejo en Inspectoría General, Orientación, Jefe de UTP. 
Funcionará por lo menos una vez cada semestre lectivo. 
 
Funciones del Consejo de Profesores Jefes de Curso: 
 
1. Estudiar los asuntos generales relacionados con las Jefaturas de Curso. 
 
2. Promover el perfeccionamiento de los Profesores Jefes de Curso y orientar a los recién 

incorporados a esta función. 
3. Participar en los lineamientos generales del proceso orientador que ejercerá Orientación 

junto con la UTP respectiva. 
 
 
Artículo 23º: DE LOS CONSEJOS DE SECTORES. 
 
Son los organismos integrados por los profesores de una misma materia o disciplina y se 
reunirán una vez al mes. La Dirección del Establecimiento delegará la presidencia de este 
Consejo en el Jefe de Asignatura (Sector/Subsector) correspondiente elegido por ellos mismos 
o en UTP. 
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Funciones de los Consejos de Sectores y/o Áreas: 
 
1. Coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos. 
2. Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus componentes. 
3. Intercambiar y unificar criterios respecto a la aplicación de métodos, técnicas y el uso de 

material didáctico con fines de perfeccionamiento y logro de aprendizaje en los alumnos. 
4. Desarrollar y aplicar estrategias y métodos de evaluación acordes con las diferencias 

individuales y colectivas de los cursos. 
 
 
Artículo 24º: DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES DE CURSO: 
 
El Consejo de Profesores de Curso estará constituido por todos los profesores de un curso y 
además de la Dirección, UTP, Orientador, Profesor Jefe, Profesional Psicólogo e Inspector 
General. 
La Dirección del Establecimiento podrá delegar la presidencia de este Consejo en quién de 
ellos corresponda, de acuerdo al tema a tratar, o en el Profesor Jefe de Curso. 
Sesionará una vez por semestre, cuando lo requiera la Dirección o el Profesor Jefe o de Curso 
o cuando sea necesario. 
 
Funciones del Consejo de Profesores de Curso: 
 
1. Analizar las características generales del curso y de los casos indicados como individuales, 

que el Profesor Jefe presente o que el Consejo requiere y proponer las medidas que 
correspondan. 

2. Organizar y coordinar las acciones propuestas por los diferentes Profesores del Curso para 
el mejoramiento y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y formación de los 
estudiantes. 

 
 
Artículo 25º: DE LOS CONSEJOS Y ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN. 
 
El Consejo de actividades de colaboración estará constituido por los responsables y 
encargados de las distintas actividades de este tipo que funcionan en el Liceo Nacional de Llo-
Lleo, designados por la Dirección o resultantes del trabajo de completación horaria, de acuerdo 
a la carga de cada cual. Se reunirán una vez cada semestre y será convocado por la Dirección 
del Establecimiento, por UTP, Orientación o Inspectoría General, si correspondiere. 
 
   
Funciones del Consejo de Actividades de Colaboración: 
 
1. Orientar estas actividades, de modo que ellas constituyan eficientes medios educativos y/o 

permitan un óptimo desempeño del Establecimiento en alguna área particular y en lo 
general. 



 

 

 

  
28 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

2. Procurar que ellas se realicen ordenadamente y sin perturbar el desarrollo normal de clases 
u otras actividades. 

3. Evaluar las actividades realizadas, de acuerdo a criterios previamente establecidos. 
4. Programar los eventos propios y/o emanados de los niveles superiores del Establecimiento. 
 
 
 
 

TÍTULO VII. 
DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 
 
Artículo 26º: DEL ENCARGADO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (C.R.A.) 
 
El Encargado del C.R.A. es el funcionario dependiente de UTP y es responsable de la 
Biblioteca a nivel de estructura, material y uso de ella. 
 
Las funciones a desarrollar por el Encargado del C.R.A. son las siguientes: 
 
1. Responsabilizarse de todo el material bibliográfico, audiovisual, documentación técnica a 

su cargo, registrándolo, clasificándolo y catalogándolo, según las normas que faciliten las 
consultas y búsqueda del material. 

2. Confeccionar, mantener y cuidar la ficha activa del libro y la ficha del lector, habilitando 
ficheros para su mejor empleo. 

3. Debe permanecer en la Sala del C.R.A. durante su horario de funcionamiento. De ninguna 
manera puede quedar el lugar sin la presencia de la persona responsable cuando esté 
abierto. 

4. Le corresponde llevar un registro (inventario) de los bienes encomendados a su custodia y 
administración. 

5. Deberá manejar un kárdex o tarjetero con la identificación de todos los libros y material 
didáctico a solicitar por los alumnos. 

6. Durante su horario de atención, deberá facilitar los textos u otros materiales solicitados, 
previa inscripción del solicitante en un libro de registro diario, dejando constancia expresa 
de su préstamo y respectiva devolución. 

7. Llevará registro actualizado y oportuno de la recepción de diarios, revistas u otros 
elementos de apoyo didáctico que le sean remitidos por instituciones oficiales o por entes 
colaboradores de nuestro colegio. 

8. Respecto de diarios y revistas, por su condición informativa actualizante, deberá 
recepcionarlas directamente, al momento de ingresar éstas al Establecimiento. Ninguna 
persona ajena al C.R.A.  podrá, bajo ningún pretexto, retener este material informativo y 
formativo, cuyo destino no es otro que estar a disposición inmediata del alumnado que lo 
solicite. 

9. Estará facultado para desechar textos o material obsoleto, previa consulta a los 
Departamentos de Sectores pertinentes. 

10. Puede elevar sugerencias, tanto a la Dirección del Establecimiento como al Consejo de 
Profesores, respecto de materias que contribuyan a mejorar el servicio a su cargo. 
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Artículo 27º: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS. 
 
1. Tendrán derecho a acceder al C.R.A. todas las personas que pertenezcan a esta 

comunidad liceana: alumnos, profesores, paradocentes, directivos docentes, auxiliares y 
apoderados del liceo. 

2. La dirección del Establecimiento autorizará el uso de este servicio por parte de personas 
ajenas. 

3. Quienes hagan uso de su derecho a lectura al interior de la Biblioteca podrán exigir del 
encargado la imposición de silencio necesario si éste se apreciare notoriamente alterado. 

4. Si se produjese una incompatibilidad entre el derecho del lector y el de aquellos que ven 
TV-Video en un momento cualquiera, primará el del primero por tratarse de una sala de 
Lectura por esencia. 

5. Los señores profesores deberán informarse oportunamente de los textos y su contenido 
disponibles en el C.R.A., antes de asignar tareas a sus alumnos; evitará pérdida de tiempo 
al Encargado si lleva la identificación precisa del libro que desea consultar. El Encargado 
podrá exigir dicho antecedente postergando la atención y dejando constancia en su registro 
diario de tal situación. 

6. Nadie, sin excepción, podrá retener un libro u otro material facilitado por el C.R.A. más allá 
del plazo prefijado y suscrito por él; toda infracción a esta regla será sancionada con una 
multa por días de atraso, como mínimo o con la cancelación del derecho a solicitar 
préstamos de libros u otros materiales como máximo. 

7. La no devolución de un libro u otro material facilitado por el C.R.A. transcurrido 5 días de 
su fecha de entrega, será considerada retención abusiva, debiendo el Encargado comunicar 
por escrito esta situación, tanto a la Dirección del Establecimiento como al Consejo de 
Profesores, para que se apliquen las sanciones que correspondan. 

8. Si un libro u otro material facilitado por el C.R.A. fuese devuelto con evidente deterioro 
(sucio, rayado, hojas recortadas, etc.), el Encargado dejará constancia del hecho en su 
Registro diario, individualizando al infractor y comunicando por escrito al superior que 
corresponda. 

9. Ninguna persona, sin excepción, podrá solicitar más de un ejemplar de un mismo libro o 
texto. 

10. Para hacer uso de TV-Video en el C.R.A. deberá consultarse previamente con el asesor del 
C.R.A. la disponibilidad de tiempo y espacio, a propósito de coordinar el buen 
funcionamiento del servicio: en toda circunstancia primará su criterio. También, para ello, 
concurrirá la aplicación de la normativa técnica, en cuanto a ser requerido con antelación -
UTP e Inspectoría - y contemplado como recurso de aprendizaje en una planificación 
entregada y visada. 

 
TÍTULO VIII 

DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 
El Laboratorio de Computación es un recurso de apoyo al profesor que necesite realizar 
actividades de investigación, simulación o desarrollo de sus actividades curriculares, que le 
permitan lograr, complementar y/o retroalimentar los objetivos de su subsector de aprendizaje, 
contemplado ello en sus planificaciones y visadas por UTP. 
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En cuanto a los alumnos, constituye una herramienta tecnológica que le permitirá realizar 
trabajos de mayor calidad, investigar, profundizar conocimientos, etc., acercándose al 
conocimiento de la informática y ampliando su bagaje cultural. 
 
 
 
Artículo 28º: DEL USO DEL LABORATORIO. 
 
1. El Laboratorio es de uso exclusivo de estudiantes y profesores para fines educativos; 

cualquier otra persona que desee hacer uso de los equipos deberá solicitar autorización en 
Dirección o Inspectoría del Establecimiento. 

2. El horario de funcionamiento del Laboratorio es de: lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas 
y de 14:00 a 18:00. 

3. El Laboratorio de Computación cuenta con 24 equipos, más un servidor, el cual está a cargo 
solamente del Coordinador de la Sala; además, consta de una impresora de cinta, una 
impresora de inyección a tinta, dos scanners. 

4. Los equipos son revisados periódicamente, por lo que se informa a los usuarios que 
cualquier información guardada en ellos puede ser borrada, sin previo aviso ni 
responsabilidad del Encargado de Informática. 

5. El Laboratorio de Informática es otro espacio educativo dentro del Liceo Nacional de Llo-
Lleo, por lo que rige la misma Normativa disciplinaria que afecta al alumnado en cualquiera 
sala o lugar del Liceo. 

6. Los alumnos podrán realizar sus trabajos, investigaciones y presentaciones después de la 
jornada de clases, en sus horas libres o de Taller de Estudio, siempre que el Laboratorio se 
encuentre disponible y en el horario de atención del Encargado. 

7. El uso de diskettes, CD’s u otras memorias portátiles debe ser autorizado por el Encargado 
del Laboratorio, el que verificará que no presenten virus, defectos ni alteraciones. 

8. Los robos y/o deterioros que acontezcan dentro del Laboratorio de Informática serán de 
responsabilidad del curso y profesor que haga uso de este espacio educativo. Las 
sanciones serán aquellas contempladas en el Reglamento Interno del Alumno. 

9. Los profesores deberán finalizar sus clases 10 minutos antes del término de la hora lectiva, 
para dar tiempo a guardar información, cerrar programas y salir ordenadamente. 

10. Los alumnos deberán dejar sus bolsos, mochilas o maletines en el lugar de la sala 
acondicionado para ello o donde lo indique el Encargado. 

 
 
Artículo 29º: DEL COMPORTAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO. 
 
1. Está terminantemente prohibido que los alumnos borren archivos o programas que no sean 

de su autoría. Quien sea sorprendido en esta acción será sancionado de acuerdo al 
Reglamento Interno. Tampoco se podrán guardar archivos ni bajar programas si no cuenta 
con autorización para ello. 

2. No está permitido colocar CD’s de música o Video en los equipos, a menos que sea el 
objetivo de la clase. Si lo hace, autorizado por el Profesor de Curso, deberá usar audífonos 
personales. 
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3. El uso de diskettes, CD’s u otras memorias portátiles debe ser autorizado por el Encargado 
del Laboratorio, el que verificará que no presenten virus, defectos ni alteraciones. Si no se 
respeta esta norma, el Encargado está autorizado para requisar estos elementos. 

4. Está prohibido hacer cambios de papel tapiz y/o protectores de pantalla. De no acatar la 
norma, el alumno deberá abandonar el Laboratorio de Informática. 

5. No está permitido comer, beber, fumar ni usar teléfono celular en el Laboratorio de 
Informática. 

6. El alumno debe ingresar ordenadamente, con el uniforme correspondiente y manos limpias. 
Ello contribuirá a mantener la sala en buenas condiciones. 

7. El Laboratorio de Informática es un espacio educativo, por cuanto todo alumno que sea 
sorprendido navegando por sitios o páginas indebidas deberá abandonar la Sala y será 
sancionado de acuerdo al Reglamento Interno. No podrá ingresar otra vez al Laboratorio, 
ni con su curso ni en forma individual. 

8. Queda prohibido usar los equipos como máquinas de juegos; esto incluye utilizar software 
de juegos o el acceso a servicios que los brinden. 

9. Está prohibido copiar softwares cuya licencia de uso lo prohíba o alterar softwares 
instalados en los equipos.  

10. No se podrá instalar ningún material ilegal, dañino, amenazador, ofensivo o que suponga 
algún tipo de discriminación o atentado a los derechos y/o dignidad de las personas. 

11. Los usuarios deben mantener un comportamiento acorde a los estipulado en el Reglamento 
Interno del Liceo Nacional de Llo-Lleo. Quien faltare a sus normas, será sancionado como 
lo contempla este Reglamento y la Normativa del usuario del Laboratorio de Informática. Si 
la falta fuese grave o muy grave, la sanción implicará el no poder ingresar nuevamente al 
Laboratorio. 

12. En ningún caso podrá haber estudiantes en el Laboratorio de Computación si no se 
encuentra allí el Coordinador o Encargado o un docente. 

 
 
Artículo 30º: DEL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA  
 
El Encargado del Laboratorio de Informática es el funcionario asistente de la educación 
responsable de la Sala de Computación (Laboratorio de Informática) a nivel de infraestructura, 
equipos y materiales y del uso que se le dé a este espacio educativo. Depende de Inspectoría 
General y de UTP, en cuanto a su uso como extensión de aula y coordinación  
 
Funciones del Encargado del Laboratorio de Informática: 
 
1. Cumplir puntualmente con el horario establecido. 
2. Coordinar, facilitar y colaborar con el uso de los recursos del Laboratorio de Informática y 

el manejo de ellos. 
3. Informar a Sub-Dirección periódicamente respecto del estado de los equipos, sala y de las 

necesidades que surjan. 
4. Asistir a reuniones y capacitaciones de su competencia. 
5. Velar por el cumplimiento del Reglamento del Laboratorio de Informática. 
6. Llevar el inventario actualizado del Laboratorio y el registro del estado y nivel de 

funcionamiento de los equipos. 
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7. Mantener actualizado el Diario Mural del Laboratorio, con información educativa, de utilidad 
para docentes y alumnos. 

8. Informar a los docentes respecto de material educativo existente en el Laboratorio y 
disponible en la red, al menos una vez al semestre. 

9. Llevar el registro de asistencia al Laboratorio de alumnos, cursos y profesores, tanto en las 
horas destinadas a Computación, Clases de los otros subsectores, Talleres y de Estudio 
Individual. 

10. Mantener comunicación constante con Inspectoría sobre las necesidades de Aseo, 
reparaciones, materiales, insumos y sobre el cumplimiento de las normas de uso del 
Laboratorio de Informática y Reglamento Interno del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 

11. Preparar los equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las clases y las tareas 
de los alumnos. 

12. Asesorar a los estudiantes en el uso adecuado de los computadores y los materiales del 
laboratorio. Apoyar al docente en la clase y en lo que se requiera para ella. 

13. Supervisar que los equipos queden bien apagados y la sala ordenada al terminar su horario. 
14. Estar permanentemente en el Laboratorio de Computación durante el tiempo en que se 

desarrolle la clase o haya alumnos trabajando, de acuerdo a su horario. 
 
 
 
 

TÍTULO IX 
DE LOS ALUMNOS Y SU ORGANIZACIÓN 

 
 
Artículo 31º: ALUMNO. El alumno es el sujeto activo por excelencia del proceso educativo del 
Establecimiento. Sus derechos se desprenden de la concepción curricular centrada en la 
persona, que establece para el educando la obligatoriedad de ser formado como persona y 
respetado como tal y a cuyo servicio debe estar volcada toda la acción educativa de la 
Comunidad Escolar, sin discriminación y en un plano de igualdad de oportunidades. 
 
Artículo 32º: El alumno tiene como principal deber el ser partícipe creativo de su propio 
desarrollo, esforzándose por encontrar sus propios valores e intereses que han de contribuir a 
su desarrollo e integración a la sociedad y a la motivación para participar en el proceso de 
Educación Permanente. 
 
Artículo 33º: El organismo oficial de los alumnos es el Centro de Estudiantes, constituido por 
todos los alumnos del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
 
Artículo 34º: La organización, constitución y funcionamiento del Centro de Estudiantes se rige 
por el Reglamento Interno elaborado por los estudiantes, el cual deberá estar ajustado al 
Reglamento General, emanado del MINEDUC, por Decreto 524/90. 
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TÍTULO X 
DE LOS APODERADOS Y SU ORGANIZACIÓN 

 
 
Artículo 35º: Toda persona que matricule a su hijo o pupilo en el Establecimiento se constituye 
en miembro de la Comunidad Educativa denominada Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
 
Artículo 36º: Los derechos y obligaciones de los apoderados se resumen en los siguientes 
puntos: 
 
1. Derecho a conocer acerca de la situación pedagógica o disciplinaria de su hijo o pupilo, 

cada vez que lo requiera o en períodos establecidos por el Establecimiento. 
2. Es un deber del apoderado mantener una relación permanente con el Liceo a fin de 

colaborar estrechamente en su acción educacional. 
 
Artículo 37º: CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. El organismo oficial que 
agrupa a los Padres y Apoderados es el Centro General de Padres y Apoderados. Todo 
apoderado, por el sólo hecho de serlo, pasa a ser miembro de este organismo, como asimismo 
integrante del Subcentro de Padres y Apoderados del Curso en que tenga a su pupilo. 
La Asesoría de este Centro recaerá en un profesor designado por la Dirección, a propuesta del 
Consejo General de Profesores. 
 
Artículo 38º: La organización, constitución y funcionamiento del Centro General de Padres se 
regirá por las disposiciones emanadas de la autoridad   respectiva y en el orden interno por el 
Estatuto que los propios padres organizados elaboren. 
 
 
 

TÍTULO XI 
DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
 
Considerando el ordenamiento jurídico y atendiendo a la normativa vigente, particularmente a 
la Ley Nº 19.979 y el Decreto Nº 24 del 27.01.2005, ambos relativos a la constitución, 
integración y funciones de los Consejos Escolares, se establece lo siguiente: 
 
Artículo 39º: El Consejo Escolar del Liceo Nacional de Llo-Lleo, tendrá carácter informativo, 
consultivo y propositivo. Sin perjuicio de lo anterior, el Sostenedor podrá modificar este 
carácter, durante la primera sesión de cada año, de la forma en que lo establece el Decreto Nº 
24 del 27.01.2005. De no ocurrir lo explicitado anteriormente, se entenderá este artículo del 
Reglamento Interno, como permanente. 
 
Artículo 40º: El Consejo Escolar estará integrado por: 
 
 El Rector o un representante designado por él. 
 El Director del establecimiento, quién lo presidirá;  



 

 

 

  
34 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

 Un docente elegido por el cuerpo de profesores. Esta elección será de carácter anual, se 
realizará durante la última semana de marzo, del año escolar en curso. 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados en ejercicio, o un representante de la 
Directiva. 

 El presidente del Centro de Alumnos en ejercicio.  
 Un representante de los Asistentes de la Educación. 
 
Artículo 41º: El Consejo será informado, en las siguientes materias: 
 
 Logros de aprendizaje de los alumnos: rendimiento académico de los alumnos, según 

corresponda el período tratado.  
 De la misma forma, se informará de los resultados obtenidos en el Simce, PSU, SNED y 

las mediciones institucionales que realiza el establecimiento.  
 De las rendiciones de cuentas, anteriormente a la realización de la asamblea de Padres y 

Apoderados. 
 
Artículo 42º: El Consejo será consultado en los siguientes aspectos: 
 
 Elaboración y modificaciones al reglamento interno del establecimiento. Durante la última 

sesión anual del Consejo, éste manifestará sus consultas e indicaciones, a las 
modificaciones propuestas por las instancias pertinentes a dicho reglamento.  

 
Artículo 43º: El Consejo, sesionará en forma ordinaria al menos 4 veces en el año. 
 
 
 
 

TÍTULO XII 
DEL COMITÉ PARITARIO 

 
Artículo 44º: El Comité Paritario sesionará según Normativa Vigente, Decreto Nº 54, con los 
Representantes de la Empresa y de los Trabajadores debidamente elegidos. 
 
 

CAPITULO III 
NORMAS SOBRE ORDEN INTERNO Y DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

 
 
Artículo 45º: Para poder ingresar a trabajar a la Corporación una vez seleccionado, el 
interesado deberá presentar a Secretaría los siguientes documentos: 
 
 Ficha   personal (entregada por el Empleador) señalando la información personal requerida 

y condiciones de la contratación. Esta ficha debe ser firmada por el Trabajador, y 
Representante Legal. 

 Currículo Vitae; 
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 Certificado de antecedentes expendido por la autoridad competente, con no más 30 días 
de vigencia en relación a su extensión; 

 Certificado de su afiliación previsional en A.F.P. 
 Título profesional o Técnico, Certificado de Estudios Superiores, según corresponda. Para 

los profesionales de la educación, se requerirá estar en posesión del título de profesor o 
educador concedido por las Escuelas Normales, Institutos Profesionales o Universidades, 
y los que lo hubieren obtenido en el extranjero debidamente convalidado según los casos, 
de acuerdo a las disposiciones vigentes, que se encuentren legalmente habilitados para 
ejercer la función docente. 

 
Están legalmente habilitados para ejercer la función docente  los que se hubieren inscrito en 
su oportunidad en el Registro correspondiente del Colegio de Profesores según lo prescrito en 
el Decreto Ley N° 678 de 1974 o tuvieren autorización del Ministerio de Educación según lo 
dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 1981 de Educación y en el Decreto 
Supremo de Educación N° 7723, de 1981, y que no se encuentren  afectos a las inhabilidades 
contempladas en el artículo 9 del DS Nº 453, del Ministerio de Educación. 
  
Adicionalmente, según sea el caso, el Empleador podrá solicitar: 
 
 Certificado de salud, compatible con el cargo, expedido por un médico; 

 
 Los demás antecedentes que se requieran en casos especiales. 
  
La comprobación posterior de la circunstancia que para ingresar se hubieren presentado 
documentos falsos o adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato que se 
hubiere celebrado, sin perjuicio de las demás acciones judiciales que procedan. 
 
Artículo 46º: Las variaciones en los antecedentes personales que el trabajador indicó en su 
solicitud de ingreso, deberán ser comunicadas a la autoridad correspondiente del 
Establecimiento en forma oportuna y con las certificaciones pertinentes. 
 
 
 
 
 

TITULO XIII 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 47º: Cumplidos los requisitos del artículo 45°, y autorizada su contratación por quien 
corresponda, dentro de los quince días siguientes a la incorporación del Trabajador, el 
interesado y el Empleador firmarán el respectivo Contrato de Trabajo, el que se extenderá en 
tres ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder del trabajador y dos en el de la 
Corporación.   
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TITULO XIV 
DEL CONTRATO DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

 
 
Artículo 48º: Los contratos de trabajo de los profesionales de la educación deberán contener 
especialmente las siguientes estipulaciones: 
 
a) Descripción de las labores docentes que se encomiendan; 
b) Determinación de la jornada semanal de trabajo, diferenciándose las funciones docentes de 
aula de otras actividades contratadas; 
c) Lugar y horario para la prestación de servicios. 
El tiempo que el docente utilice en un mismo día para trasladarse de un establecimiento a otro 
en virtud de una misma relación laboral, se considerará trabajado para todos los efectos de 
esta ley, y el costo de movilización será de cargo del empleador. Ambas circunstancias deberán 
señalarse expresamente, y. 
d) Duración del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo. 
 
Artículo 49º: CONTRATO A PLAZO FIJO: Tendrá una duración de un año laboral docente, 
pudiendo renovarse en conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo.   
 
CONTRATO DE REEMPLAZO: Es aquel en virtud del cual un docente presta servicios en un 
establecimiento para suplir transitoriamente a otro con contrato vigente que no puede 
desempeñar su función, cualquiera que sea la causa. Deberá establecerse en él, el nombre 
del docente que se reemplaza y la causa de su ausencia. 
El contrato de reemplazo durará por el período de ausencia del profesional reemplazado, salvo 
estipulación en contrario. Si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional 
de la educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro en forma residual hasta el 
término del mismo. 
 
Para los efectos de contratar a un profesional de la educación para una actividad extraordinaria 
o especial que por su naturaleza tenga una duración inferior al año escolar, el contrato deberá 
estipular una fecha de inicio y una de término. Los profesionales así contratados no podrán 
desempeñar actividades regulares con cargo a dicho contrato. 
Asimismo, si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la 
educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro por el resto del mismo. 
 
 
 

TITULO XV 
DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO, DE LA JORNADA 

ORDINARIA A TIEMPO PARCIAL Y DE LOS DESCANSOS DE LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
 
Artículo 50º: La jornada semanal de trabajo de quienes ejerzan actividades docentes, no podrá 
exceder de 44 horas cronológicas para un mismo empleador. La docencia de aula semanal de 
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estos profesionales de la educación no podrá exceder de 32 horas con 15 minutos, excluidos 
los recreos. El horario restante será destinado a labores curriculares no lectivas. Cuando la 
jornada de trabajo contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quedará 
determinado por la proporción respectiva. 
 
Artículo 51º: La hora docente de aula tendrá una duración máxima de 45 minutos. 
La docencia de aula semanal, para los docentes que se desempeñen en establecimientos 
educacionales que estén afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, no podrá 
exceder de las 32 horas con 15 minutos, excluidos los recreos, cuando la jornada contratada 
fuere igual a 44 horas semanales. El horario restante será destinado a actividades curriculares 
no lectivas. 
Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales e igual o superior a 38 horas 
semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva. 
 
Artículo 52º: Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna su horario 
no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de aquellos que hubieren sido 
contratados para cumplir labores de internado. 
 
Artículo 53º: El personal docente hará uso de su feriado legal de acuerdo a las normas 
establecidas en el artículo 41 de la Ley Nº Ley Nº 19.070, que fija el estatuto de los 
profesionales de la educación y de las leyes que la han complementado y modificado. 
 
Artículo 54º: Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por los 
meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio 
del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses 
continuos de servicios para el mismo empleador. 
 
 
 

TITULO XVI 
DEL CONTRATO DE TRABAJO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 
Artículo 55º: Cumplidos los requisitos del artículo 1º, y autorizada su contratación por quien 
corresponda, dentro de los quince días siguientes a la incorporación del Trabajador, el 
interesado y el Empleador firmarán el respectivo Contrato de Trabajo, el que se extenderá en 
tres ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder del trabajador y dos en poder de la 
Empresa.   
 
Artículo 56º: PLAZO FIJO: El contrato de plazo fijo no superior a treinta días podrá prorrogarse, 
pero en caso alguno la prórroga, sumada al período inicial, podrá superar los sesenta días 
corridos. 
Este tipo de contrato permite una única renovación. 
 
FAENA DETERMINADA Y TRANSITORIA: Este contrato no está sujeto a un plazo de término, 
sino a la duración incierta de la faena, cuyo término produce el fin lógico de la relación laboral. 
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Artículo 57º: Todo contrato contará, a lo menos, con las siguientes estipulaciones: 
 
a) Lugar y fecha de su celebración; 
 
b) Nombres, apellidos y domicilio de los contratantes; 
  
c) Edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, lugar de procedencia y fecha de 
ingreso del trabajador; 
  
d) Determinación precisa y clara de la naturaleza de los servicios contratados, o de la faena 
en su caso, y del lugar en que hayan de presentarse; 
  
e) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 
  
f) Duración y distribución de la jornada de trabajo (ordinaria o parcial); 
  
g) Vigencia del Contrato; de acuerdo al tipo de Contrato. 
  
h) Demás pactos que acordaren las partes. 
 
 
Artículo 58º: El empleador, en acuerdo con el trabajador, podrá alterar la naturaleza de los 
servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, ello según corresponda, a condición 
que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro de la zona 
geográfica el establecimiento educacional, sin que ello importe menoscabo para el trabajador.  
 
Artículo 59º: Todas las modificaciones que se le hagan al contrato de trabajo de los 
profesionales de la educación como al de los asistentes de la educación, se harán al dorso del 
mismo, o bien, en un anexo que debidamente firmado por las partes, formará parte integrante 
del Contrato de Trabajo.  
La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al 
año, incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, según corresponda. Lo anterior, 
asimismo, podrá consignarse en un documento anexo que formará parte del contrato 
respectivo. 
Si los antecedentes personales del trabajador, consignados en el contrato, experimentan 
alguna modificación, ella deberá ser puesta en conocimiento al momento de producirse, a la 
Autoridad correspondiente, para los fines pertinentes. 
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TITULO XVII 
DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO, DE LA JORNADA 

ORDINARIA A TIEMPO PARCIAL Y DE LOS DESCANSOS 

 
Artículo 60: Para los asistentes de la educación, la jornada ordinaria de trabajo a tiempo 
completo será de 44 horas, de acuerdo a la Ley Nº 21. 152, del mes de abril del 2019, horas 
semanales distribuidas en no menos de cinco y no más de seis días a la semana, o de la 
manera que se establezca y/o contratos de trabajo respectivos: 
 
La jornada ordinaria a tiempo parcial es aquella que se regula en los artículos 40 bis y 
siguientes del Código del Trabajo y que no excede de las 30 horas semanales.  
 
Artículo 61º: Para los asistentes de la educación, la jornada efectiva de trabajo se interrumpirá 
por un intervalo de 30 o más minutos, para que los trabajadores tengan su colación. Este 
período intermedio que no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada 
diaria, será fijado y podrá ser modificado por la Corporación, de acuerdo a sus necesidades. 
 
Artículo 62º: Se prohíbe trabajar fuera de las horas enunciadas en los artículos anteriores, 
salvo lo dispuesto respecto de las horas extraordinarias.  No obstante, ello, la jornada ordinaria 
podrá excederse con el objeto de evitar perjuicios en la marcha normal del Establecimiento, de 
acuerdo con el Articulo Nº 29 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 63º: Siempre que medien circunstancias que afecten a todo el quehacer educativo del 
establecimiento, la Corporación podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida, 
hasta en sesenta minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, que no 
sea lectivo. 
 
 
 
 
 

TITULO XVIII 
DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
Artículo 64º: Se consideran horas extraordinarias las que el trabajador labore en exceso a las 
fijadas para la jornada semanal ordinaria a tiempo total o parcial, o de las pactadas 
contractualmente si éstas fueran superiores.  
 
A falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que labore en exceso de la jornada 
ordinaria semanal, a tiempo total o parcial, con autorización expresa de la dirección del 
establecimiento (Dirección – Sub-dirección). 
 
Artículo 65º: En jornadas ordinarias las horas extraordinarias se remunerarán con un recargo 
del 50%, y se pagarán conjuntamente con el sueldo correspondiente al período.  Los trabajos 
en días domingo y festivos, se considerarán extraordinarios y se pagarán con el mismo recargo 
del 50%. 
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Artículo 66º: La mera permanencia del personal en su lugar de trabajo más allá de la hora de 
salida, sin la autorización de su Jefe Directo, no constituye causa para que proceda el pago de 
horas extraordinarias. 
 
 
 

TITULO XIX 
DEL CONTROL DE LA ASISTENCIA 

 
Artículo 67º: La Corporación llevará un registro de asistencia en un libro que todos los 
trabajadores deberán firmar diariamente y que se encuentra en el Establecimiento. O en su 
defecto en sistema biométrica que la Corporación disponga - Artículo 33 Código del Trabajo. 
 
Para cada jornada, todo trabajador firmará, la entrada y salida en las columnas 
correspondientes, tanto mañana y/o tarde, de acuerdo a su horario; cuando exista autorización 
para realizar labores después o antes de la jornada ordinaria, el trabajador deberá firmar el 
libro en la columna PERMISOS Y SOBRETIEMPOS desde el inicio y término de las labores 
expresamente autorizadas. 
 
 

TITULO XX 
DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 

 
Artículo 68º: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales 
en especies evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del 
contrato de trabajo. 
 
No constituye remuneración las asignaciones de movilización, de colación, los viáticos, las 
prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la Ley, la indemnización por años de 
servicios establecida en el Artículo Nº 163 del Código del Trabajo, y las demás que procedan 
pagarse al extinguirse la relación contractual. 
 
Artículo 69º: Los trabajadores recibirán la remuneración estipulada en el contrato de trabajo 
respectivo, cuyo monto no podrá ser inferior a las remuneraciones o ingresos mínimos fijados 
por la autoridad correspondiente, salvo las excepciones legales. 
El valor de la hora pactado en los contratos de trabajo de los profesionales de la educación no 
podrá ser inferior al valor hora mínimo nacional vigente fijado por ley. 
 
Artículo 70º: El pago de remuneraciones se hará mensualmente. Sólo se otorgarán anticipos 
en casos excepcionales y con previa autorización del Representante Legal de la Corporación. 
 
Artículo 71º: La Corporación deducirá de las remuneraciones de los trabajadores las sumas 
correspondientes a impuestos a la renta, cotizaciones previsionales, anticipos otorgados y 
otras que hayan sido expresamente autorizadas por la Ley, o que emanen de un acuerdo 
expreso del empleador y del trabajador. Cuando al momento del retiro del trabajador éste 
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tuviera deuda con la Corporación, se le descontará el total de la misma de su última liquidación 
o finiquito. 
 
Junto con el pago de las remuneraciones, se entregará al trabajador un comprobante con la 
liquidación del monto pagado con una relación de los pagos, descuentos y retenciones 
afectadas. 
 
 

TITULO XXI 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
 
Artículo 72º:  Es obligación legal y reglamentaria, que todos los trabajadores cumplan 
fielmente con las obligaciones del contrato y las disposiciones de este Reglamento, debiendo, 
además, observar fielmente las obligaciones, prohibiciones y órdenes que corresponden a las 
prácticas e instrucciones del Establecimiento, inherentes al buen desempeño de sus funciones, 
y muy especialmente, las siguientes: 
 
1. Conocer y cumplir con las obligaciones que imponga el contrato de trabajo y el presente 

Reglamento Interno. 
 

2. Realizar eficientemente las labores convenidas en el contrato. 
 

3. Desempeñar estas labores con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso 
educativo y a la prosperidad de la Corporación Educativa, ya que el mejor logro de ésta es 
la seguridad laboral de todos los trabajadores. 

 
4. Desempeñar las funciones que le sean asignadas de acuerdo a su rol por parte de su 

jefatura directa, inherentes al buen servicio y a los intereses de la Corporación y el 
establecimiento.  

 
5. Para el buen funcionamiento   del proceso educativo, se debe dar cumplimiento al contrato 

de trabajo contraído con la Corporación, sostenedora del Liceo Nacional de Llo-Lleo, e 
instrucciones emitidas tanto por; Rectoría, Dirección, Sub-dirección, Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP), Inspectoría General y Orientación.  

 
6. Ser respetuoso con sus superiores, subordinados, colegas, padres y apoderados y 

alumnos. 
 

7. Comunicar las irregularidades que adviertan en la Institución y canalizar los reclamos que 
se les formulen donde correspondan. 

 
8. Emplear la máxima preocupación en el cuidado de los bienes de la Corporación. 

 
9. Ser responsable de la totalidad de los útiles, equipos, materiales y demás bienes a su cargo. 
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10. Dejar los documentos y objetos que están a su cargo, en los sitios y en el orden que 
corresponda. 

 
11. Firmar el libro de asistencia al inicio de la jornada de trabajo, marcar al inicio de la colación, 

al regreso de la misma y a la hora de salida del trabajo. 
 

12. Guardar en el establecimiento una conducta honorable. 
 

13. Guardar absoluta reserva de los antecedentes y documentos que, por su naturaleza e 
interés para la Corporación, deben tener el carácter de reservado. 

 
14. Dar aviso a la Autoridad correspondiente, en caso de variaciones en los antecedentes 

personales declarados al ingreso y de inasistencia por enfermedad o por otra causa que le 
impida concurrir transitoriamente a su trabajo.  Cuando la ausencia se prolongue por más 
de un día, deberá hacer llegar a la oficina la licencia médica respectiva si corresponde. 

 
15. Dar aviso inmediato a su jefe directo de las pérdidas, deterioros, fallas que sufran los 

equipos, implementos, máquinas u objetos a su cargo o que detecte respecto de las 
instalaciones del Establecimiento. 

 
16. Emplear los útiles y demás bienes de la Corporación, sólo para fines del servicio, sin que 

puedan ser retirados de las dependencias de la misma, excepto con autorización de la 
dirección del establecimiento. 

 
17. Asistir a los cursos o seminarios de capacitación programados por la Corporación de los 

cuales haya sido convocado. 
 
18.  Actuar en forma indebida o por cualquier medio, con conductas de carácter sexual, que 

atenten contra los protocolos del establecimiento y las leyes vigentes. 
 
 

TITULO XXII 
DE LOS PERMISOS 

 
 
Artículo 73º: Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar respaldado 
por la respectiva autorización escrita por Dirección y/o Corporación. 
 
Artículo 74º: Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida anticipación de una 
semana, con la salvedad del permiso que se pide ante situaciones imprevistas que puedan 
presentar los trabajadores. 
 
Artículo 75º: Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, deberá acudir siempre a 
la jefatura correspondiente. 
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Artículo 76º: Se considerará permisos especiales los que se otorguen con motivo de: 
Matrimonios, Natalidad y Defunción.  
 
Estos permisos y su tratamiento serán gestionados únicamente por la Dirección del 
establecimiento. 
 
 
Artículo 77º: Incorpórese el siguiente artículo 66 bis en el Código del Trabajo (Ley Numero 
20.769 Modifica El Código Del Trabajo Otorgando Permiso a Trabajadoras y Trabajadores Para 
efectuarse exámenes de Mamografía y de Próstata): 
 
     "Artículo 66 bis.- Las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores 
mayores de cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, 
tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación 
laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo 
incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de papanicolau, en las 
instituciones de salud públicas o privadas que corresponda. En el caso de los contratos 
celebrados por un plazo fijo, o para la realización de una obra o faena determinada, este 
derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de trabajo, y en 
cualquier momento durante la vigencia de éste. 
 El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, será complementado, en 
su caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, 
considerando las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento 
médico necesario. 
Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una 
semana de anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con 
posterioridad a éstos, los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la 
fecha estipulada. 
El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como 
trabajado para todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en 
dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier 
estipulación en contrario. 
Si los trabajadores estuvieren afectos a un instrumento colectivo que considerare un permiso 
análogo, se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador." 
 
 
 
 

TITULO XXIII 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
 
Artículo 78º: Se prohíbe expresamente a los trabajadores: 
 
a) Ocuparse a labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria. 
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b) Permanecer en el Establecimiento sin autorización escrita de un superior jerárquico, ya sea 
en uso de horas extraordinarias o en compensación a un permiso. 

c) Vender, comercializar, o negociar, todo tipo de productos dentro del Establecimiento, así 
como consumir o introducir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo, como también, 
dormir y/o comer en los mismos. 

d) Adulterar el libro de asistencia o cualquier otro documento en uso del Establecimiento. 
e) Firmar el libro de asistencia por un compañero, cualquiera sea la circunstancia. 
f) Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas. 
g) Situaciones de faltas de respeto con cualquier miembro de la comunidad educativa. 
h) Usar con fines inadecuados los elementos de seguridad. 
i) Hablar y/o utilizar teléfonos celulares al interior de las aulas del Establecimiento mientras 

se imparta clases. 
j) Revelar o difundir antecedentes técnicos propios del establecimiento educacional a otras 

Corporaciones del rubro. 
k) Hacer publicidad, propaganda a otro Establecimiento Educacional, por cualquier medio. 
l) Hacer mal uso de dineros o fondos que la Corporación destine para el cumplimiento de sus 

funciones. 
 
 
 

TITULO XXIV 
DEL FERIADO ANUAL Y DE LOS PERMISOS 

 
 
Artículo 79º: El feriado y los permisos se regirán por las normas legales vigentes y por el 
presente Reglamento Interno. 
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el feriado de los profesionales de la 
educación se regirá especialmente, por lo establecido en la Ley Nº 19.070. 
 
 
Artículo 80º: Para todos los efectos legales el feriado de los profesionales de la educación que 
se desempeñen en establecimientos educacionales será el período de interrupción de las 
actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término del año 
escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción podrán ser 
convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter 
de docencia de aula, hasta por un período de 15 días en el mes de enero. 
 
Artículo 81º : Los asistentes de la educación gozarán de feriado por el período de interrupción 
de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término 
del año escolar y el comienzo del siguiente, así como durante la interrupción de las actividades 
académicas en la época invernal de cada año. Durante dichas interrupciones, podrán ser 
convocados a cumplir actividades de capacitación, hasta por un período de tres semanas 
consecutivas. 
     Sin perjuicio del inciso anterior, aquellos asistentes de la educación que desarrollen labores 
esenciales para asegurar la correcta prestación del servicio educacional al inicio del año 
escolar, las que incluirán, a lo menos, aquellas de reparación, mantención, aseo y seguridad 
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del establecimiento educacional, así como aquellas que determine mediante acto fundado la 
Dirección, “podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, en cuyo caso se les compensará 
en cualquier otra época del año los días trabajados”.  
 
Artículo 82º: El trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado adicional al feriado 
anual, independientemente del tiempo servido, en los casos de nacimiento y muerte de un hijo, 
así como en el de muerte del cónyuge.  Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los 
tres días siguientes al hecho que lo origine. 
 
Se entiende por remuneración íntegra la definida en el artículo 71 del Código del Trabajo. 
 
Todo trabajador, con diez años de trabajo en la Corporación o con otro empleador, continuos 
o no, en cualquier calidad jurídica, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres 
nuevos años trabajados, de acuerdo al Artículo 68 del Código del Trabajo. Este exceso será 
susceptible de negociación individual o colectiva. 
 
Artículo 83º: El feriado se otorgará preferentemente en los meses de verano, siempre que las 
necesidades y la buena marcha del Establecimiento así lo permitan, con excepción del 
personal que realiza turnos, para los cuales se otorgará preferentemente según una 
programación anual. 
 
En todo caso, el uso del feriado deberá ser continuo, sin perjuicio que el exceso sobre diez 
días hábiles, podrá ser fraccionado de común acuerdo entre las partes. 
 
Artículo 84º: El trabajador que tenga derecho a feriado, deberá solicitarlo por escrito a su jefe 
inmediato, con un mes de anticipación a lo menos.  La solicitud deberá consignar la fecha que 
propone para hacer uso de su derecho.  La Corporación atendidas sus necesidades, aceptará 
o no la proposición antedicha, aduciendo razones en caso negativo. 
 
Artículo 85º: Cuando el contrato de trabajo termine antes de completar el año de servicio a que 
da derecho el feriado, el trabajador percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente 
a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su 
contratación o la fecha en que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 
 
 
 
 

TITULO XXV 
DE LAS LICENCIAS 

 
Artículo 86º: Por licencias se entienden los períodos en que, por razones previstas y protegidas 
por la Ley, el trabajador sin dejar de pertenecer a la Corporación, suspende su relación 
contractual con ella. Las licencias, son las que se indican en los Artículos siguientes. 
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Artículo 87º: Licencia de Servicio Militar. El trabajador de la Corporación, conservará de 
acuerdo a la Ley, la propiedad de su empleo, sin derecho a remuneración, mientras hiciere el 
servicio militar o formare parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción. 
 
Los trabajadores que formaren parte de las reservas llamadas al servicio activo, por períodos 
inferiores a treinta días, tendrán derecho a las remuneraciones en los términos establecidos en 
el artículo 158 del Código del Trabajo. 
 
El tiempo que el trabajador esté ausente por el Servicio Militar, no interrumpirá su antigüedad 
para todos los efectos legales.  La obligación impuesta al empleador de conservar el empleo 
del trabajador que deba concurrir a cumplir sus OBLIGACIONES militares, se entenderá 
satisfecha si le da otro cargo de iguales grado y remuneraciones al que anteriormente 
desempeñaba, siempre que el trabajador esté capacitado para ello. 
 
Artículo 88º: Licencia por Enfermedad. El trabajador enfermo que estuviere imposibilitado para 
asistir a su trabajo, dará aviso a su empleador por sí o por intermedio de terceros. 
 
Además del aviso, el trabajador enfermo deberá certificar la veracidad de lo comunicado 
mediante licencia médica, la que deberá ser presentada a más tardar dentro del segundo día 
hábil después del inicio del reposo. 
 
Artículo 89º: Licencia de Maternidad. Las mujeres embarazadas y puérperas, trabajadoras de 
la Corporación, tendrán derecho a un descanso de seis semanas antes y doce semanas 
después del parto. 
 
Para hacer uso de este descanso, la trabajadora deberá presentar a la Corporación un 
certificado de médico o de matrona, que acredite que este estado de embarazo ha llegado el 
período fijado para obtenerlo. 
 
De la misma forma, deberá presentar un certificado médico o de matrona si se enfermase 
durante el embarazo o el período puerperal, como consecuencia de estos estados, para 
acogerse a las licencias necesarias. 
 
Artículo 90º: La mujer que se encuentre en el período de descanso o de plazo ampliado, 
deberá recibir por la entidad previsional respectiva, un subsidio equivalente a la totalidad de 
las remuneraciones y asignaciones que perciba, del que sólo se deducirán las cotizaciones de 
previsión y descuentos legales que correspondan. 
 
Artículo 91º: Toda mujer trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio correspondiente, 
cuando la salud de un hijo menor de un año, que sufre enfermedad grave, requiera de su 
atención en el hogar, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico 
otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los 
menores. 
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Artículo 92º: Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso 
de maternidad de la trabajadora, el empleador no podrá poner término a su contrato de trabajo, 
sino con autorización previa del tribunal competente y en los casos establecidos por la Ley. 
 
Artículo 93º: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso 
de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en 
este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del 
nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un 
hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable. 
 
Artículo 94º: Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 195 del Código del 
Trabajo (LEY NUM. 20.047 ESTABLECE UN PERMISO PATERNAL EN EL CODIGO DEL 
TRABAJO), pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, a ser incisos 
tercero, cuarto, quinto y sexto, respectivamente: 
 
     "Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66, el padre tendrá derecho a un permiso 
pagado de cuatro días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección 
desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del 
primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se 
le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este 
derecho es irrenunciable".  
 
Artículo 95º: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a la 
Corporación, por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas de sobrevenida la 
enfermedad, siendo obligación del trabajador entregar al área de Personal la licencia médica 
respectiva. 
Si el trabajador es imponente del Servicio de Seguro Social deberá solicitar la Libreta de 
Seguro, que le será entregada a él o a un familiar, bajo recibo, con la obligación de devolverla 
en cuanto sea dado de alta. 
El trabajador acogido al Fondo Nacional de Salud (FONASA), dentro del segundo día siguiente 
a la iniciación de la enfermedad, solicitará por escrito la Licencia Médica que se le haya 
prescrito, acompañada del certificado correspondiente expedido o visado por dicho Servicio. 
 
Artículo 96º: La Corporación podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la 
enfermedad y tendrá derecho a que un facultativo que ella designe, examine al trabajador 
enfermo en su domicilio. Asimismo, la Corporación podrá verificar que el trabajador dé 
cumplimiento al reposo que se le ordene. 
 
 
 

TITULO XXVI 
DE LAS INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

 
Artículo 97º: Toda petición, reclamo o información individual que desee formular un trabajador 
por asuntos relacionados con sus derechos, obligaciones, etc., deberá ser presentada 
directamente por el trabajador interesado a su jefe directo. 
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TITULO XXVII 

DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 98º: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones contempladas en este Reglamento 
deben entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales o colectivos de todos 
los trabajadores. 
 
Artículo 99º: Las infracciones de los trabajadores a las Disposiciones de este Reglamento y 
que no sean causal de terminación de sus contratos de trabajo, se sancionarán con lo siguiente: 
 
a) Una primera amonestación verbal del Jefe inmediato. 
b) En caso de reincidencias con una amonestación por escrito suscrita por el Jefe Superior 

que tenga poder de administración. 
c) Después de la comunicación verbal, y en caso de reincidencia de la falta, la Corporación, 

emitirá una amonestación por escrito a la Inspección del trabajo, con copia al trabajador. 
d)  De las multas, podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicada y notificada ante la 

Inspección del Trabajo correspondiente.  
 
La Corporación podrá generar una Constancia a la Inspección del trabajo, frente al 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato de trabajo y las señalas en el 
presente reglamento. 
 
Lo anterior sin perjuicio de considerar, en cualquier caso, la terminación del contrato si la 
gravedad de la falta así lo aconsejare. 
 
Las inasistencias, los atrasos y las suspensiones de labores no autorizadas, serán deducidas 
proporcionalmente de la remuneración del trabajador, si ello fuere procedente, y de la 
terminación del contrato si correspondiere. 
 
Artículo 100º: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones del presente 
Reglamento, se sancionarán con una amonestación verbal del jefe directo o inmediato, 
tratándose de faltas leves.   
 
La calificación de la gravedad de la falta quedará a criterio del jefe o Representante Legal de 
la Corporación que aplique la sanción.   
 
Artículo 101º: Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable del trabajador, el Servicio de Salud aplicará una multa, de acuerdo con 
el procedimiento y sanciones del Código Sanitario.  La condición de negligencia inexcusable 
será resuelta por el Comité de Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al Servicio de Salud 
para los efectos pertinentes. 
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TITULO XXVIII 
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 102º: Serán causales justificadas de terminación del Contrato de Trabajo, las 
enumeradas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. 
 
En los casos que corresponda, la Corporación Educacional dará avisos de terminación del 
contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 103º: El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 
 
a) Mutuo acuerdo de las partes. 
b) Renuncia del trabajador. 
c) Muerte del trabajador. 
d) Vencimiento del plazo convenido, pero la duración del contrato a plazo fijo no podrá exceder 

de un año.  El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del 
empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida.  
Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo: 

e) Conclusión del trabajo o servicios que dio origen al contrato; 
f) Caso fortuito o fuerza mayor; 
g) Caducidad, en conformidad al artículo 160 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 104º: El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 
empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 
 
1º  Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que 
a continuación se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 
b) Conductas de Acoso Sexual. 
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier 
trabajador que se desempeñe en la misma Corporación. 
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador. 
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la Corporación donde se desempeña. 

 
2º Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del servicio o recinto del 
Establecimiento Educacional, y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo 
contrato por el empleador. 
 
3º  No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días 
seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. 
Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a su cargo 
una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación 
grave en la marcha de la obra o en el funcionamiento de la Corporación. 
 
4º Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 
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a) La salida intempestiva del trabajador del sitio de la faena o de trabajo y durante las 
horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente;  
b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas o tareas convenidas en el 
contrato.    

 
5º Actos o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento de la 
obra o del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de 
estos. 
 
6º El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 
herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías; que disminuyan su valor o causen su 
deterioro. 
 
7º Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
Si las causales señaladas a juicio de la Gerencia o Empleador no fueran de tanta gravedad 
como para imponer el término del contrato de trabajo, podrá aplicar amonestaciones verbales 
o escritas. 
 
Artículo 105º: Sin perjuicio de lo señalado en los artículos procedentes, la Corporación podrá 
poner término al contrato de trabajo, invocando como causal las necesidades de la Empresa, 
de acuerdo al artículo 161 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 106º: Todo lo concerniente a duración y término de los Contratos de Trabajo no 
contemplados en el presente Reglamento, estará sujeto a lo que establece el Código del 
Trabajo y sus modificaciones. 
 
Artículo 107º Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo (LEY NÚM. 

20.684, ESTABLECE PLAZO PARA OTORGAMIENTO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO DE TRABAJO), cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2003, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 
 
1) Elimínese en el inciso primero del artículo 163 la expresión "al momento de la terminación,". 
 
2) Agregase en el inciso primero del artículo 177, a continuación de su punto aparte, que pasa 
a ser seguido, las siguientes oraciones 
 
     "El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del 
trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. Las partes 
podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículos 63 bis y 169." 
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TITULO XXIX 
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL DOCENTE 

 
Artículo 108º: Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un profesor por 
cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle 
además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo 
código, otro adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a 
percibir si dicho contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso. 
Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el artículo 75 del 
Código del Trabajo. 
El empleador podrá poner término al contrato por la causal señalada en el inciso primero, sin 
incurrir en la obligación precedente, siempre que la terminación de los servicios se haga 
efectiva el día anterior al primero del mes en que se inician las clases en el año escolar 
siguiente y el aviso de tal desahucio haya sido otorgado con no menos de sesenta días de 
anticipación a esta misma fecha. De no ser así, tal desahucio no producirá efecto alguno y el 
contrato continuará vigente. 
 
 
 

TITULO XXX 
DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

 
Artículo 109º: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 
contraria a la convivencia al interior de la Corporación. En esta Corporación serán 
consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes:  
 
 
Nivel 1)  Acoso menos leve: bromas, chistes, piropos, halagos, conversaciones de 

contenido o connotación sexual. 
Nivel 2)  Acoso leve: Miradas, gestos lascivos, muecas. 
Nivel 3)  Acoso menos grave: Llamadas telefónicas, correos electrónicos, misivas 

personales, y/o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones 
sexuales. 

Nivel 4)  Acoso grave: Manoseos, sujetar, acorralar. 
Nivel 5)  Acoso gravísimo; Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos 

íntimos 
 
Independiente de lo señalado, la Corporación Sostenedora del Liceo Nacional de Llo-Lleo, 
mantiene protocolos internos para éste o cualquier otro ilícito relacionado conducta y buenas 
costumbres. 
 
 
Artículo 110º: Todo trabajador/a de la Corporación que sufra o conozca de hechos ilícitos 
definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por 
escrito, a la gerencia y/o administración superior de la Corporación (o establecimiento, o 
servicio), o a la Inspección del Trabajo competente. 
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Artículo 111º: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá 
ser investigada por la Corporación en un plazo máximo de 30 días, designando para estos 
efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. 
La superioridad de la Corporación derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, 
cuando determine que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de 
la denuncia, y cuando se considere que la Corporación no cuenta con personal calificado para 
desarrollar la investigación. 
 
Artículo 112º: La denuncia escrita dirigida a la gerencia deberá señalar los nombres, apellidos 
y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Corporación y cuál es su 
dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo 
posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma 
del denunciante. 
 
Artículo 113º: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados 
desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo 
plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de 
investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 
involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 
 
Artículo 114º: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la 
gerencia, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios 
físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación 
de una de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades 
derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
Artículo 115º: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de 
las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los 
involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva 
del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas.  
 
Artículo 116º: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de 
información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el 
informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 
  
Artículo 117º: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que 
declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el 
investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 
 
Artículo 118º: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán, 
irán desde, entre otras, una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el 
descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38ºde este Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de 
sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la Empresa pudiera, atendida la gravedad de los 
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hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, 
terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 
 
Artículo 119º: El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas 
y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la gerencia de la Empresa a 
más tardar el día 15 contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma 
personal, a las partes a más tardar el día 20.  
 
Artículo 120º: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos 
antecedentes a más tardar al día 25 de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la 
instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. 
Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión 
no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a 
la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 
 
Artículo 121º: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas 
por la gerencia de la Corporación y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será 
notificado a las partes a más tardar al tercer día de recibida las observaciones del órgano 
fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha 
que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 
 
Artículo 122º: El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de 
apelación general cuando la sanción sea una multa. 
 
Artículo 123º: Considerando la gravedad de los hechos constatados, la Corporación procederá 
a tomar las medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir 
los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las 
sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas 
de resguardo y sanciones. 
 
Artículo 124º: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en 
el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de 
apelación que contiene el Reglamento Interno. 
 
Artículo 125º:   LEY NÚM. 20.609 (LEY ZAMUDIO) Establece medidas contra la 
Discriminación.  “La Corporación Educacional del Litoral Central, consciente de la importancia 
de difundir este cuerpo legal al personal, incluye en este reglamento, sus lineamientos 
generales.” 
Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden 
en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 
la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 
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organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 
discapacidad. 
 
Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para 
justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. 
El conducto legal para interponer la acción de no discriminación arbitraria, se efectuará 
conforme a lo señalado en el Título II, de dicho cuerpo legal. 
 
Independiente de lo señalado, la Corporación Sostenedora del Liceo Nacional de Llo-Lleo, 
mantiene protocolos internos para esta o cualquier otro ilícito relacionado conducta y buenas 
costumbres. 
 
 
 

TÍTULO XXXI 
DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 

 
 
Artículo 126°: La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación y del 
trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 A,  
 
“Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo 
por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, 
en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta 
y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica 
dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan 
los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de 
este las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.  
 
Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso 
anterior o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el 
empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan por aplicación del artículo 478”. 
 
Artículo 127°: La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones 
laborales y provisionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de 
estos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la 
relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o periodo durante el cual el o los 
trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal. 
 
En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las obligaciones 
que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de estos. 
 
La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, 
cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. 
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El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en 
contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas 
del párrafo 1° del título VII del código del trabajo. 
 
En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán 
estas responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural. 
 
Artículo 128°: La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por 
los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
provisionales que a estos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual 
tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho 
tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas. 
 
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se 
refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva 
inspección del trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto 
y estado de cumplimiento. 
 
En el caso de que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento 
íntegro de las obligaciones laborales y provisionales en la forma señalada, la empresa principal 
podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es 
responsable en cuanto a estas normas. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de 
sus subcontratistas. Si se efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar 
con ella al trabajador o institución provisional acreedora. 
 
En todo caso, la empresa principal o el contratista, en su caso, podrá pagar por subrogación 
al trabajador o institución provisional acreedora. La dirección del trabajo deberá poner en 
conocimiento de la empresa principal, las infracciones a la legislación laboral y provisional que 
se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual 
obligación tendrá para con los contratistas, respecto de sus subcontratistas. 
 
Artículo 129°: Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el derecho 
de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior, responderá 
subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y provisionales que afecten a los 
contratistas y subcontratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales 
indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral. Tal 
responsabilidad estará limitada, al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores del 
contratista o subcontratista prestaron servicios en régimen de subcontratación para el dueño 
de la obra, empresa o faena. Igual responsabilidad asumirá el contratista respecto de las 
obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos. 
 
Se aplicará también, lo dispuesto en el inciso precedente, en el caso que, habiendo sido 
notificada por la dirección del trabajo de las infracciones a la legislación laboral y previsional 
que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas, 
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la empresa principal o contratista, según corresponda, hiciere efectivo el derecho de retención 
a que se refiere el inciso tercero del artículo precedente. 
 
Artículo 130°:Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y 
subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 
del código de trabajo, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, 
empresa o faena cualquiera sea su dependencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
66 bis de la ley Nº  16.744 y el artículo 3° del decreto supremo Nº  594, de 1999, del ministerio 
de salud. 
 
Sin perjuicio del derecho que se reconocen en el párrafo 1° del título VII del código del trabajo 
al trabajador en régimen de subcontratación, respecto de la obra, empresa o faena, el 
trabajador gozará de todos los derechos que las leyes del trabajo le reconocen en relación 
con su empleador. 
 
 

TÍTULO XXXII 
DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

 
Artículo 131°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los 
trabajadores con discapacidad se establecen medidas contra la discriminación, que consisten 
en realizar ajustes necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se 
desarrollan en la empresa y en la prevención de conductas de acoso. 
 
Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de 
actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y 
práctica, y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o 
participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 
trabajadores de la empresa. 
 
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una 
persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
 
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una 
o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de 
carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno 
ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 
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TÍTULO XXXIII 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
 
 
A. Apoyo a Madres y Embarazos 
 
 
Artículo 132: Toda alumna que informe al colegio de su embarazo podrá continuar sus estudios, 
asistiendo en forma regular hasta que el médico le entregue un certificado y le recomiende 
reposo, tanto por su seguridad como por la de su hijo/a.  
 
Estando la alumna con reposo, al apoderado se le entregará un calendario de trabajos y 
pruebas que deberá realizar la alumna en su hogar y/o en dependencias de U.T.P. Serán 
responsables la alumna y su apoderado de cumplir con las fechas y la calidad de los trabajos 
solicitados para aprobar el semestre o año lectivo. Una vez reintegrada al establecimiento, la 
alumna tendrá facilidades para amamantar a su hijo, asistir a controles, talleres parentales, 
etc., con las respectivas certificaciones médicas de respaldo.  
 
En cuanto a los alumnos en situación de paternidad, tendrán derecho a asistir al control de sus 
hijos/as, a los permisos para su cuidado, etc., contando con los respaldos médicos o las 
correspondientes firmas del apoderado para ausentarse de clases. 
 
Considerar lo señalado en el Manual de Convivencia, el cual se anexa en el presente 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
 
B. Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar  
 
 
Artículo 133: La Ley de Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, tiene como 
finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya 
sea dentro o fuera de un establecimiento educacional.  
 
La ley define como acoso toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.  
 
Para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable 
debe encontrarse en una posición de superioridad física o sicológica que le impida al afectado 
defenderse, y por tanto constituya abuso. Es decir, una agresión ocasional, o bien una pelea 
entre compañeros no se califica como acoso. 
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Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 
cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 
por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación 
u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 
de un estudiante. 
 
Artículo 134: el procedimiento a seguir, será el siguiente: 
 
a) El alumno o alumna, víctima de abuso o acoso escolar, debe denunciar el hecho ante las 
autoridades del establecimiento, un profesor u otro integrante del personal, quienes lo pondrán 
en conocimiento de los Directivos. (Encargada de convivencia – Inspectora General, Directora, 
Sub – Director u otros).  
b) Se realizará la recopilación de información, realizando entrevista con el alumno/a que ha 
sido víctima de este maltrato.  
c) Se citará y conversará con los alumnos (as) involucrados/as, de modo de registrar la mayor 
cantidad de antecedentes e información del hecho.  
d) Si hubiese testigos de la situación, también serán llamados a entrevista. La aceptación a 
participar en el proceso de recopilación de información será considerada relevante, pero no es 
impositiva.  
e) Simultáneamente, se citará a los apoderados de todos los alumnos involucrados 
directamente en el hecho, según lo informado por los estudiantes.  
f) Esclarecidos los hechos, de acuerdo a la información recogida, se procederá a sancionar 
según lo establece el Manual de Convivencia.  
h) Además de la sanción aplicada, el Departamento de Orientación y Psicología realizará 
seguimiento a todos los/las estudiantes implicados, entrevistándose con ellos al menos una 
vez al mes. De esto serán informados los padres y apoderados.  
i) Si el acoso, maltrato u hostigamiento se produjese de parte de un integrante del personal del 
Establecimiento, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de 
las legales que correspondan, previa denuncia a las autoridades competentes. (Carabineros, 
Fiscalía, etc.).  
Las sanciones administrativas serán aplicadas de acuerdo a la falta: separación del cargo, 
amonestación, reparación del daño y las que la ley imponga.  
i) Si el acoso, maltrato u hostigamiento se produjese de parte de un apoderado del 
Establecimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes descritas en el apartado de los 
apoderados, sin perjuicio de las legales que correspondan, previa denuncia a las autoridades 
competentes. (Carabineros, Fiscalía, etc.). 
 
Considerar lo señalado en el Manual de Convivencia, el cual se anexa en el presente 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  
 
 
 
C. Actuación frente a Accidentes Escolares (DS 313/72). 
 
El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a 
causa o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. 
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Artículo 135: Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos 
fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, 
media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros 
de formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán 
sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 por los accidentes 
que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, 
en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto. 
Se exceptúan los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 2º de la Ley Nº 16.744, los 
que continuaron regidos por las disposiciones del Decreto Nº 102, de 1969, dictado a través 
de la Subsecretaria de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado 
en el Diario Oficial del 25 de agosto de 1969. 
Los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo tiempo la calidad de 
trabajadores por cuenta ajena, se considerarán como accidentes del trabajo, siendo de cargo 
del organismo administrador al que se encuentre afiliado en esta última calidad las 
prestaciones que contempla la Ley Nº 16.744, que serán incompatibles con las que establece 
el presente decreto, sin perjuicio del beneficio establecido en el artículo 9º. Lo dicho en este 
inciso no se aplicará en el caso que la pensión que correspondiere en calidad de trabajador 
fuere inferior a la que señala el presente decreto para el estudiante. 
 
Artículo 136º: Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 
Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de 
ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento 
educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como 
también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con 
los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la 
víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 
 
Artículo 137º: El estudiante accidentado tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se 
otorgarán gratuitamente: a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimiento externo al 
domicilio. b) Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. c) 
Medicamentos y productos farmacéuticos. d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
e) Rehabilitado física y reeducación profesional. f) Los gastos de traslado y cualquier otro 
necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 
 
 
 
D. Salidas Pedagógicas 
 
 
Artículo 138º: Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
que cada docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas salidas 
se hacen necesarias como una forma de complementar el trabajo realizado al interior del aula. 
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El protocolo de salidas pedagógicas, que las norma y las regula, cautela por una parte que 
éstas cumplan con el objetivo de enriquecer el proceso desarrollado en el aula por parte del 
profesor, y, por otra parte, que se asuman las responsabilidades que fundamentalmente le 
corresponden al apoderado autorizando por escrito la salida de su hijo/pupilo fuera del 
establecimiento. 
 
Artículo 139º: El Protocolo de salidas pedagógicas, es el siguiente: 
 
1) Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación de 
la Asignatura correspondiente, y por lo tanto será UTP quien visará en primera instancia la 
factibilidad de la salida de estudio.  
2) El docente, con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía de trabajo 
(aprendizaje) y el instrumento de evaluación para la actividad. La Jefa de UTP devolverá una 
copia timbrada al docente.  
No se autorizarán las salidas pedagógicas improvisadas.  
3) Luego, Inspectoría General recepcionará la autorización de UTP y la autorización escrita de 
los padres o apoderados para que los alumnos participen de la actividad. Esto es 
responsabilidad del docente a cargo de la Salida Pedagógica. Estos documentos quedarán 
archivados en el Establecimiento.  
4) En el caso de que algún alumno no porte esta autorización, deberá permanecer dentro del 
establecimiento desarrollando alguna actividad preparada previamente por el profesor.  
5) Ningún alumno saldrá del Colegio si no tiene la autorización escrita de sus padres o 
apoderado, en cuyo caso el alumno permanecerá dentro del Establecimiento desarrollando 
alguna actividad previamente preparada por el profesor. 
6) Los docentes a cargo de las Salidas Pedagógicas deberán cumplir cabalmente con esta 
disposición, no aceptando por ningún motivo autorizaciones verbales o telefónicas.  
7) Inspectoría General cautelará que se cumpla lo anterior y tampoco aceptará que un docente 
u otro apoderado se haga responsable de la salida del niño o niña que no cuenta con la 
autorización escrita de sus padres o apoderado.  
8) Quedará registrado en el Libro Registro de Salidas el número (cantidad) de alumnos/as que 
salen, hora de salida, profesor responsable, con su nombre, firma y RUT, motivo de la salida. 
También se registrará el horario de regreso.  
9) En la Autorización de Salida Pedagógica que deberá firmar el Apoderado o padres del 
alumno/a, se contempla la Normativa que rige para los alumnos que participan de estas 
actividades. Al autorizar la Salida, el apoderado (y/o padres), también está tomando 
conocimiento de estas normas. 
 
Considerar lo señalado en el Manual de Convivencia, en su N° 4, Protocolo ante las Salidas 
Pedagógicas y viajes de Estudio/Giras de Estudio, el cual se anexa en el presente Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  
 
 
 
 
 



 

 

 

  
61 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

E. Hechos de Connotación y/o agresión Sexual 
 
En Chile, en materia legal, se parte del principio fundamental: la libertad sexual. Se entiende 
que cada persona es en principio libre para ejercitar su actividad sexual. Pero esta libertad no 
es absoluta y encuentra sus límites, para la ley, en la existencia de determinados vínculos 
jurídicos o biológicos, en las consecuencias sociales y biológicas de ciertos ejercicios 
anormales de la actividad sexual y finalmente en la publicidad de los actos sexuales, lesiva 
para el sentimiento ético del común de los ciudadanos, aunque se trate de actos normales y 
lícitos. La primera forma de atentar contra la moralidad pública en esta materia es lesionando 
la libertad sexual y determinando, mediante fuerza, intimidación, engaño o aprovechamiento 
de circunstancias análogas, un ejercicio de la actividad sexual, por parte de otra persona, no 
libremente consentido. 
 
El Estado de Chile se ha comprometido a respetar, proteger y garantizar los derechos de las 
personas, mediante leyes y por la ratificación de tratados y acuerdos internacionales al 
respecto. Algunos de ellos son los derechos a una vida sexual libre de violencia, de 
enfermedades y a acceder a servicios de salud que les permita beneficiarse de los avances 
científicos, entre otros. Existen tres aspectos que definen las responsabilidades del Estado 
respecto a la violencia y abuso sexual:  
 Las Normas Internacionales vigentes en Chile sobre prevención y sanción de la violencia 

doméstica.  
 El Código penal (2005), con especial énfasis en las últimas modificaciones de la Ley Nº 

19.617 y Ley Nº 19.927 de julio de 1999 y enero de 2004, respectivamente.  
 Y el Código Procesal Penal (2005) y demás leyes especiales.  
 
Artículo 140º: Se entiende por Abuso Sexual, con base a la delimitación conceptual del artículo 
366 del Código Penal (2005) de acción sexual, como cualquier acto de significación sexual y 
de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los 
genitales, el ano o la boca de ésta, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella, sea 
mayor o menor de edad, con especiales regulaciones y protecciones respecto de los menores 
de 18 años. Esta acción sexual, por cierto, debe ir seguida por una persona que se encuentra 
en una posición de poder, autoridad, experiencia o fuerza respecto de la víctima, no importando 
incluso que se realice con el aparente consentimiento de la víctima, en especial en el caso de 
los menores de edad, pues se estima estos carecen de los conocimientos necesarios para 
evaluar sus contenidos y consecuencias. En este último caso, menores de edad, se utiliza 
generalmente la relación de confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre 
el niño o la niña.  
Todas las definiciones que existen de abuso sexual infantil tienen en común la presencia de 
tres factores:  
 Se involucra a un niño/a en actividades sexuales.  
 Existe diferencia jerárquica entre el abusador y su víctima, donde el agresor se encuentra 

en una posición de poder y control sobre el niño/a.  
 El abusador usa maniobras de coerción, como la seducción, la manipulación y la amenaza.  

 
Artículo 141º: Existen una serie de elementos que son importantes de promover en el interior 
de la institución educativa, ya que actúan como protectores ante la posibilidad de conductas 
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sexuales inadecuadas:  
- Normas morales y sociales explícitas y claras que vayan en contra de las conductas sexuales 
inadecuadas.  

- Promoción del sentido de la responsabilidad compartida.  

- Apoyos sociales efectivos.  

- Rol importante de la familia en la educación.  

- Comunicación efectiva.  

- Actitud de apertura al diálogo.  

- Desarrollo de habilidades interpersonales adecuadas.  

- Todo el personal debe ser un fiel reflejo de la misión y objetivos de la institución educativa.  

- Todo el personal debe tener la idoneidad moral y psicológica requeridas para el cargo, como 
someterse a los exámenes que disponga el establecimiento para asegurar la salud mental 
compatible, disposiciones que son exigencia del Ministerio de Educación desde el año 2009.  
 
Artículo 142º: Elementos orientadores para prevenir los abusos sexuales:  
a) Plan de Orientación que incluya un programa de educación sexual, adaptado a cada edad y 
nivel, que permita ir conociendo y valorando a los niños/as y adolescentes su propio cuerpo y 
sexualidad.  

b) Desarrollar un plan de prevención del abuso sexual dirigido a los padres de familia. Para 
ello, contamos con el manual “Mi Sol” y un documento de la Fundación Paicabi, con guías para 
esto.  
c) Asegurar la presencia en los patios y otras dependencias de Inspectoras, Directivos y 
profesores, para prevenir toda clase de situaciones que puedan afectar física, síquica o 
moralmente a nuestros educandos.  

d) Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los 
docentes o inspectoras.  

e) En relación al punto d, el uso de los baños de los alumnos está estrictamente prohibido para 
personas externas al colegio, así como para funcionarios. De la misma forma, los baños de los 
adultos sólo son para uso exclusivo de estos.  

f) Restringir el acceso a personas extrañas a la comunidad educativa. Mayor control y 
resguardo en portería.  

g) Garantizar la seguridad en los procedimientos de conversación o entrevista con los alumnos. 
Hacerlo en lugares destinados para ello e informar oportunamente cuando ocurra a quien 
corresponda: apoderados, autoridades del establecimiento, profesor jefe.  

h) No autorizar la salida de los alumnos con personas que no sean sus padres o apoderados 
sin la debida autorización de estos, en forma escrita y bajo firma responsable.  

i) No autorizar el ingreso de personas que no sean los padres, apoderados o tutores a 
conversar con los alumnos/as, sin su expresa autorización.  
 
 
Considerar lo señalado en el Protocolo de Actuación ante el Abuso Sexual. el cual se anexa 
en el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  
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F. Actuación frente al consumo de y Trafico de Drogas 
 

Artículo 143°:  La Corporación Educacional del Litoral Central ha definido una  política de 
prevención del consumo de alcohol y drogas, definida como el conjunto de acuerdos 
alcanzados por los distintos estamentos de la comunidad educativa (relativos a enfoques, 
criterios pedagógicos, procedimientos, instancias, mecanismos y actividades, principios y 
normativas, etc), orientados a prevenir el consumo de alcohol y drogas entre el estudiantado, 
así como para acoger y apoyar a los alumnos que se hayan iniciado en prácticas de consumo. 
El diseño de la política de prevención fue elaborado en conjunto por todos los docentes del 
establecimiento.  No obstante, se espera que el Jefe UTP (y el Orientador, si fuese el caso), 
asuma liderazgo en los procedimientos conducentes a actualizarla, cautelando que ésta sea 
plenamente coherente con el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y sustentada 
en el derecho a la educación de que gozan los niños y jóvenes de nuestro país y en el principio 
de no-discriminación.  
 

Artículo 144°: En el contexto de la política de prevención del consumo de alcohol y drogas, se 
ha definido un plan de acción, orientado a dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 
 Realizar las actividades propuestas en la política con el fin de mantener un espacio 

protegido y libre de drogas para toda la comunidad educativa. 
 Revisar, actualizar y ejecutar el plan diseñado en las políticas preventivas. 
      
De igual manera, se han definido los siguientes objetivos específicos: 
 Realizar prevención a toda la comunidad educativa 
 Hacer inserción curricular en las asignaturas que sea posible. 
 Velar porque se desarrolle el programa de continuo preventivo de Senda desde pre básica 

hasta E. media 
 Aplicar el manual de convivencia en los casos que se requiera. 
 Comprometer a los padres en el apoyo y recuperación de alumnos con consumo. 
 Cautelar la rehabilitación y reinserción en su curso de los alumnos con problemática de 

consumo. 
 

Considerar lo señalado en la Política de Prevención de del consumo de alcohol y drogas, la 
cual se anexa en el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  
 

 

G. Actuación frente a emergencias 
 

Artículo 145°: La Corporación Educacional del Litoral Central ha definido el Plan Integral de 
Seguridad Escolar, el cual está diseñado para enfrentar de la mejor manera las siguientes 
contingencias:  
 

 Sismo. 
 Tsunami (Maremoto).  
 Incendio.  
 Fuga de gas.  
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 Aluvión.  
 Robos. 
 Atentado, Aviso de Amenaza de Bomba o Artefacto Explosivo. 

 
Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 
(Clínica, hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visible en Recepción para el uso 
de la persona asignada para esta tarea y al acceso de cualquier persona que los necesite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 146°: El procedimiento a seguir en caso de una emergencia será el siguiente: 
 

 
 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Investigaciones (P.D.I.) 134 

Fono Drogas (Carabineros) 135 

Fono Familia 149 

Plan Cuadrante 2 997290470 

Asociación Chilena de Seguridad (A.Ch.S.) 352261000 

Ambulancia A.Ch.S. 1404 

Oficina Liceo Nacional 352281704 

 Directora Del Liceo Nacional 352286467 

Guillermo Casanova 992376583 

OPD 352337243 
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Considerar lo señalado en el Plan Integral de Seguridad Escolar 
 
 
H. Aula Segura 
 
El 27 de diciembre del 2018, se publica en el Diario Oficial Ley N° 21.128, Aula Segura, que 
sancionará los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que 
ocasione daños a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de ésta, o de 
terceros que se encuentren en dependencias de los establecimientos. Los hechos de violencia 
pueden ser agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de 
armas o artefactos incendiarios, agresiones sexuales o actos que atenten contra la 
infraestructura. 
Considerar lo señalado en el Manual de Convivencia y los respectivos protocolos de actuación, 
el cual se adjunta como anexo. 
 

LIBRO II 
 

TÍTULO XXXIV 
NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 

A. PREÁMBULO 
 
Artículo 147°: Las normas contenidas en este título y siguientes, tienen por objeto establecer 
las disposiciones generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales que regirán en la Corporación Educacional del Litoral Central, las que 
tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal, en conformidad con las disposiciones 
de la Ley 16.744, que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  
 
Art. N° 67 de la Ley 16.744: 
 
"Las Empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos 
Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las 
exigencias que dichos reglamentos les impongan.”  
 
Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan 
los elementos de protección personal que les hayan proporcionado o que no cumplan con las 
obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 
seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 
del Código del Trabajo. 
 
Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la Empresa tenga para 
los trabajadores o de los servicios de bienestar social. 
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LLAMADO A LA COLABORACIÓN 
 
Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo, o al menos 
reducirlos al mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en la 
Corporación debe ser una preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. Para 
ello la Corporación llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, poniendo 
en práctica sus disposiciones, participando en los organismos que establece y sugiriendo 
ideas que contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones. 
 
B. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio de las normas contenidas en el Reglamento Interno de la Corporación, se 
establece que los trabajadores deberán, en lo sucesivo, conocer, aceptar y cumplir las 
disposiciones siguientes, basadas en los principios técnicos de la seguridad del trabajo 
 
 
Artículo 148º: Definiciones 
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
a. Trabajador: Toda persona, que, en cualquier carácter, preste servicios, en virtud de un 

contrato de trabajo, en la Corporación Educacional del Litoral Central, y por los cuales 
percibe una remuneración.  

b. Jefe directo: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla.  
c. Corporación: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 
d. Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los 
Artículos Nº 5 y Nº 7 de la Ley 16.744.  

e. Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744). 

f. Accidente del trabajo en el trayecto: Son también accidentes del trabajo los ocurridos 
en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos 
que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a 
distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación 
con el trabajo al que el trabajador se dirigía al ocurrir el siniestro (Art. 5º, inc. 2º, Ley 
16.744).  

g. Enfermedad profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad o muerte (Art. 
7º, inc. 1º, Ley 16.744).  

h. Organismo administrador del seguro: Para los trabajadores de la Corporación 
Educacional del Litoral Central, es la Asociación Chilena de Seguridad, de la cual la 
Corporación es adherente.  

i. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres representantes patronales 
y de tres representantes laborales, destinados a preocuparse de los problemas de higiene 
y seguridad en el trabajo en conformidad con el Decreto 54 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, del 21 de febrero de 1969.  
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j. Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, 
del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador, que señalan la forma o manera de 
ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador.  

k. Equipos de protección personal: Conjunto de elementos destinados a proteger al 
trabajador contra algún riesgo en particular del ambiente de trabajo. 

 
 
Artículo 149° Hospitalización y atención médica 
La Asociación Chilena de Seguridades la entidad a cargo de las obligaciones que, respecto a 
accidentes y enfermedades profesionales, establece la Ley 16.744 para con el personal de la 
Corporación Educacional del Litoral Central. 
Los jefes directos, tendrán la responsabilidad de las siguientes acciones:  

a) Instruir a su personal para que trabajen con seguridad.  
b) Velar por la seguridad individual o colectiva en el trabajo, del personal a su cargo.  
c) Velar por el orden, aseo y condiciones ambientales en los lugares de trabajo.  
d) Verificar el uso de vestuario de trabajo y equipo de protección personal.  
e) Velar por el otorgamiento rápido de primeros auxilios en caso de lesiones del 

personal.  
f) Informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias 

a su cargo; corregir las causas y efectuar el seguimiento correspondiente de la 
implementación de las medidas correctivas.  

 
Artículo 150º: La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales 
debe requerirse en la Asociación Chilena de Seguridad. Sin embargo, excepcionalmente el 
accidentado podrá trasladarse en primera instancia a un centro asistencial que no sea de la 
Asociación Chilena de Seguridad, solo en las siguientes situaciones: casos de urgencia o 
cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su extrema gravedad así lo 
requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico 
implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención 
médica inmediata. En estos casos se deberá informar inmediatamente a la Asociación Chilena 
de Seguridad, a fin de que tome las providencias del caso. 
 
 
Artículo 151°: De la notificación del accidente del trabajo 
 
Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, por 
leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe directo o a quien 
lo reemplace dentro de la jornada de trabajo. 
 
Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo 
haya presenciado. De igual manera deberá informar de todo síntoma de enfermedad 
profesional que advierta en su organismo. 
 
De acuerdo con el Art. 71 del Decreto 101 (Ley 16.744), todo accidente debe ser denunciado 
de inmediato; el plazo no debe exceder a las 24 horas de acaecido. 
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a) El encargado será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el formulario que 
proporcione la Asociación Chilena de Seguridad. 

b) Accidente de trayecto: 
La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante 
el respectivo Organismo Administrador, mediante parte de Carabineros o certificado del 
centro asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes. 

 
Artículo 152°: Investigación de los accidentes 
 
a) Será obligación del supervisor que corresponda, comunicar en forma inmediata al 

Departamento de Seguridad y al Comité Paritario de todo accidente grave y aquellos 
hechos que potencialmente revisten gravedad, aunque no haya lesionados. 

b) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 
ocurran en la Corporación. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o 
haya presenciado algún accidente acaecido a algún compañero, aun en el caso de que 
éste no lo estime de importancia o no hubiera sufrido lesión. 

c) Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados 
o de que tenga noticias, cuando el Comité Paritario, jefes de los accidentados y 
Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 

d) El jefe inmediato del accidentado deberá informar al Departamento de Personal sobre las 
causas del accidente, y deberá practicar una investigación completa para determinar las 
causas que lo produjeron. 

 
 
Artículo 153°: De los Comités Paritarios 
 
Organización, elección y funcionamiento 
 
a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que 

trabajen más de 25 personas, sean empleados u obreros, se organizarán los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes de los trabajadores y 
representantes de la Empresa, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las 
atribuciones que les encomienda la Ley 16.744, serán obligatorias para la Corporación y 
los trabajadores. 

b) Si la Corporación tuviese obras, agencias o sucursales distintas, en el mismo o en 
diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad. 

c) Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la Empresa y tres 
representantes de los trabajadores. 

d) La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se 
efectuará en la forma que establece el Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus modificaciones. 

e) Los miembros de los Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad durarán dos años 
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 
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f) Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la 
respectiva Corporación, o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas sin causa 
justificada. 

g) Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de ausencia de 
éstos, por cualquier causa o por vacancia del cargo. 

h) Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité Paritario 
deberá atenerse a lo dispuesto en el DS. 54 de la Ley 16.744. 

 
Artículo 154°: En caso que a la Corporación le corresponda formar Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad y Departamento de Prevención de Riesgos de Faena, deberá realizarlo acorde a 
lo estipulado en la Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el 
funcionamiento de las Empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios 
transitorios. 
 
 
Artículo 155º: Funciones de los Comités Paritarios 
 

a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos 
de protección. 

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Empresa como de los trabajadores, de 
las medidas de prevención, higiene y seguridad. 

c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
se producen en la Empresa. 

d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia 
inexcusable del trabajador. 

e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la 
prevención de los riesgos profesionales. 

f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el Organismo 
Administrador del Seguro. 

g) Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los trabajadores, 
en organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la 
misma Empresa, industria o faena bajo el control y dirección de esos organismos. 

 
Las decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda a los comités 
de higiene y seguridad de la Ley 16.744 serán obligatorias para la Empresa y los trabajadores. 
 
C. OBLIGACIONES 
 
Artículo 156°: Son obligaciones para todo el personal los siguientes puntos: 
 
a) Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, 

debe dar cuenta inmediatamente del hecho a su jefe directo o a quien lo reemplace dentro 
de la jornada de trabajo. De igual manera, deberá informar de todo síntoma de 
enfermedad profesional que advierta en su organismo. 
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El Decreto 101 del reglamento general de la ley, dispone en el Artículo Nº 71 que las 
denuncias de accidentes del trabajo deben hacerse efectivas dentro de las 24 horas 
siguientes de acontecido el hecho.  

b) La denuncia e investigación de un accidente de trabajo le corresponderá hacerla al jefe 
directo del accidentado, confeccionando la Denuncia Interna de Accidente y remitiéndola 
al Departamento de Recursos Humanos.  

c) La investigación de los accidentes del trabajo tiene como propósito descubrir las causas 
que originaron el accidente, a fin de adoptar las medidas necesarias para evitar su 
repetición.  

d) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 
ocurren en la Empresa. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya 
presenciado algún accidente acaecido a un trabajador, aun en el caso que éste lo estime 
de poca importancia o no hubiere sufrido lesión. Igualmente estará obligado a declarar en 
forma completa y real los hechos presenciados, cuando el jefe directo, Comité Paritario, 
Departamento de Prevención de Riesgos y/o el Organismo Administrador lo requieran.  

e) Todo trabajador que sufra un accidente de trayecto, además del aviso inmediato a su 
empleador (Artículo 7º DS. 101) deberá acreditar su ocurrencia ante la Asociación 
Chilena de Seguridad, mediante el respectivo parte de Carabineros (a petición del tribunal 
competente) u otros medios igualmente fehacientes; para este efecto también se 
consideran elementos de prueba, a lo menos uno de los siguientes:  

▪ La propia declaración del lesionado. 
▪ Declaración de testigos. 
▪ Certificado de atención de Posta u Hospital.  

f) Todo trabajador deberá preocuparse del buen funcionamiento de las maquinarias de la 
Empresa. Deberá, asimismo, preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia 
y ordenada, despejándola de obstáculos con el objeto de evitar accidentes a sí mismo o 
a cualquier persona que transite a su alrededor. 

g) Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya su seguridad 
en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe directo para que 
adopte las medidas que procedan, especialmente si padece de epilepsia, mareos, 
afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. Asimismo, el trabajador deberá 
dar cuenta a su jefe directo de inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica 
que haya padecido o esté sufriendo, o que haya afectado a su grupo familiar. 

h) El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea 
sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la Empresa sin que previamente 
presente un certificado de alta laboral o certificado de término de reposo laboral, dado 
por el médico tratante del Organismo Administrador. Este control será de responsabilidad 
del jefe inmediato. 

i) Cuando, a juicio del Organismo Administrador, se sospechen riesgos de enfermedad 
profesional o de un estado de salud que cree situación peligrosa en algún trabajador, 
éste tiene la obligación de someterse a exámenes que dispongan sus servicios médicos 
en la fecha, hora y lugar que éstos determinen, considerándose que el tiempo empleado 
en el control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado para todos 
los efectos legales. 

j) Todo trabajador deberá dar aviso a su jefe inmediato o a cualquier Jefatura de la Empresa 
de toda anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, herramientas, 
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personal o ambiente en el cual trabaja. Dicho aviso debe ser inmediato si la anormalidad 
es manifiesta o está ocasionando o produciendo un riesgo de accidente a equipos o las 
personas. 

k) En el caso de producirse un accidente en la Empresa que lesione a algún trabajador, el 
Jefe inmediato o algún trabajador procederá a la atención del lesionado, haciéndolo curar 
en el lugar de trabajo por medio de un botiquín de emergencia o enviándolo a la brevedad 
al servicio asistencial del caso. 

l) Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los trabajadores, 
quienes deberán cumplir con sus instrucciones. Dichos avisos, letreros y afiches deberán 
ser protegidos por todos los trabajadores, quienes deberán impedir su destrucción, 
debiendo avisar a la autoridad competente de su falta con el fin de reponerlos. 

m) Informar al Jefe Inmediato, verbalmente o por escrito de cualquier observación que le 
formule el cliente sobre los servicios de la Corporación o cualquier iniciativa conducente 
a su mejor atención. 

n) Todo trabajador deberá conocer:  
▪ La ubicación exacta de los equipos extintores de incendio del sector en el 

cual trabaja. 
▪ La forma de operarlos. En caso contrario deberá solicitar su instrucción. 

o) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de producirse un incendio, 
deberá dar alarma avisando en voz alta a su jefe inmediato y a todos los trabajadores 
que se encuentren cerca. 

p) Dada la alarma de incendio, el trabajador se incorporará disciplinadamente al 
procedimiento establecido en las normas de seguridad vigentes en la Corporación para 
estos casos. 

q) Todo trabajador deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en 
cursos de adiestramiento en la materia, siendo estos de total costo para la Corporación. 

r) Todo trabajador deberá usar en forma obligada los uniformes y elementos de protección 
que la Corporación proporcione, ya que se consideran elementos de protección para 
realizar en mejor forma su trabajo. 

s) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la 
posta, hospital o comisaría más cercana al lugar del accidente. Posteriormente deberá 
avisar a la Corporación, a objeto de que ésta extienda una denuncia de accidente en 
trayecto. 

t) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus 
documentos de conducir, de identidad y credencial de la Corporación, y aquellos que le 
habiliten para conducir u operar el vehículo que se trate. 

u) Asistir a cursos y reuniones de capacitación, procurando obtener de dichos cursos el 
máximo de provecho. 

v) Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente 
señaladas y despejadas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan 
producir accidentes, especialmente en caso de siniestros. 

w) Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados, evitando derrames de 
comida, café y otros que pueda producir resbalones o caídas. 

x) Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad que emita 
el Departamento de Prevención de Riesgos de la Corporación, en caso de formarse, para 
evitar Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales a que se refiere la Ley N° 
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16.744 y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, 
relacionados con la labor que debe efectuar o con las actividades que se desarrollan 
dentro de la Corporación. 

y) Todo trabajador, antes de ingresar a la Corporación, podrá ser sometido a un examen 
médico pre ocupacional o podrá exigirle la Corporación al postulante presentar un 
certificado médico en este sentido. 

z) Todo trabajador al ingresar a la Corporación deberá llenar la Ficha Médica, ocupacional, 
colocando los datos que allí se pidan, especialmente en los relacionados con los trabajos 
o actividades desarrolladas con anterioridad y con las enfermedades y accidentes que 
ha sufrido y las secuelas ocasionadas. 

aa) El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad 
en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento a su Jefe inmediato para que 
adopte las medidas que procedan, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, 
mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual y otros. 

bb) Cuando a juicio de la Corporación o del Organismo Administrador del Seguro se 
presuman riesgos de enfermedades profesionales, los trabajadores tendrán la obligación 
de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios médicos del Organismo 
Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen. Los permisos a este objeto 
se considerarán como efectivamente trabajados. 

 
 
D. PROHIBICIONES 
 
Artículo 157°: Queda prohibido a todo el personal de la Corporación: 
 
a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras sin estar expresamente 

autorizado para tal efecto. 
b) Si detectara fallas en éstas, es obligación del trabajador informar de inmediato a su jefe 

directo, con el objeto de que sean enviadas al servicio técnico, evitando así mayor 
deterioro. 

c) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo. 
d) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que le 

corresponden para desarrollar su trabajo habitual. 
e) Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento. 
f) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismos, 

sistemas eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado 
para ello. 

g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la Corporación como de sus 
compañeros de trabajo. 

h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando 
está en estado de salud deficiente. 

i) Sacar, modificar o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, extracción, 
calefacción, desagües, equipos computacionales, etc. 

j) No proporcionar información en relación con determinadas condiciones de seguridad en 
la o las oficinas o faenas o en accidentes que hubieren ocurrido. 
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k) Romper, rayar, retirar o destruir propagandas, comercial o promocional que la 
Corporación haya colocado en sus dependencias u otras. 

l) Romper, sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que la Corporación 
publique para conocimiento o motivación del personal. 

m) Aplicar a sí mismo o a otros, medicamentos sin prescripción autorizada por un facultativo 
competente, en caso de haber sufrido una lesión. 

n) Queda estrictamente prohibido manejar, activar u operar maquinaria alguna, sin haber 
sido autorizado. Toda autorización o aprobación para manejar, activar u operar alguna 
maquinaria o equipo, la dará el jefe de especialidad en forma escrita. 

o) Se prohíbe manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria si concurre una cualquiera 
de las circunstancias que se indica a continuación: 

▪ Se está en estado de intemperancia. 
▪ Se está en condiciones físicas defectuosas. 

p) Se prohíbe el uso de cualquier vehículo motorizado de propiedad de la Corporación, sin 
previa autorización escrita de la jefatura competente. 

q) Apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a la Corporación o 
asignados a algún otro compañero de trabajo. 

r) Usar vestimentas y calzado inadecuados al correcto funcionamiento de la Corporación. 
s) Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la Corporación, aunque estos 

no sean dirigidos a persona alguna. 
t) Efectuar, entre otras, algunas de las operaciones que siguen, sin ser el encargado de 

ellas o el autorizado para hacerlas: alterar, cambiar o reparar instalaciones, equipos, 
sistemas eléctricos y otros. 

 
 
E. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16.744 
 
Artículo 158°: (Artículo 76° de la Ley 16.744) 
La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, 
inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad 
para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, 
o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité 
Paritario de Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho 
organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la 
denuncia. 
 
Artículo 159°: (Artículo 77° de la Ley 16.744) 
Los afiliados o sus derechohabientes, así como también los organismos administradores, 
podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de 
Salud o de las Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 
materias de orden médico. Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, 
ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que 
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores 
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podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la 
que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los 
respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará 
desde el tercer día de recibida la misma en el servicio de correos. 
 
ART. 77 BIS DE LA LEY 16.744 
 
El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los 
organismos de los Servicios de Salud, de las instituciones de Salud Previsional o de las 
Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que 
esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado 
a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, 
sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este 
artículo. 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá 
reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la 
licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior 
recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días 
contados desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que 
el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho organismo, si 
éstos fueren posteriores. 
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse 
con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el 
Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la 
Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Corporación  de Salud Previsional, según 
corresponda, deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la 
entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho 
reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al 
régimen de salud previsional a que esté afiliado.  
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se 
expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, 
sumando el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, 
desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo 
pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que 
dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con 
posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de 
interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. En el 
evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social 
resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de 
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Salud o la Corporación  de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador 
la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere 
solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e 
intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó 
el reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones 
hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Entidad 
de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de 
las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se 
trate, para lo cual solo se considerará el valor de aquéllas. Para los efectos de los reembolsos 
dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas 
el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 
 
 
F. D.S. N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, D.S.73, del mismo Ministerio. 
 
Artículo 160º: (Art. 71 D.S. 101). En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá 
aplicarse el siguiente procedimiento: 
 
a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados 

para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del 
siniestro, al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 

b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se 
encuentra adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del 
Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá 
presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas 
de conocido el accidente. 

c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por 
el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el 
médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido 
conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 
accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda 
o que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento 
del mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 
inmediato. 

e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 
asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las 
siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 
accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la 
condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para 
la persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y 
efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación 
a los organismos administradores, dejando constancia de ello. 
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f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 
administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización 
por escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador 
deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas 
aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en 
policlínicos o centros asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a 
las entidades empleadoras o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del 
registro será definido por la Superintendencia. 

 
 
Artículo 161º: (Art. 72 D.S. 101). En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el 
siguiente procedimiento: 
 
a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de 

los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para 
estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, solo en cuanto existan o 
hayan existido en el lugar de trabajo agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse 
a una enfermedad profesional, debiendo comunicar a los trabajadores los resultados 
individuales y a la entidad empleadora respectiva los datos a que pueda tener acceso en 
conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en caso de haber trabajadores 
afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que sean trasladados a otras 
faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El organismo 
administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado 
una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al 
requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá 
ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora podrán recurrir a la Superintendencia, 
la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 
presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá 
remitir la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más 
tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el 
hecho, para su atención, al establecimiento asistencial del respectivo organismo 
administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean 
necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador 
deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información 
que indique su formato. 

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus 
derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando 
corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que 
haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 
afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador 
y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan.  
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f) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas 
de vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de 
riesgo que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad 
profesional. 

 
Artículo 162º: (Art. 73 D.S. 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 (72 y 
73 D.S. 101) anteriores, deberán cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes 
a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales: 
 
a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá 
contener la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual 
de Enfermedad Profesional” (DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la 
Superintendencia. El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, y la Superintendencia 
establecerán, en conjunto, los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos 
los organismos administradores. 

b) Los organismos administradores deberán remitir a las Seremis la información a que se 
refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el 
formulario que establezca la Superintendencia. 

c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP 
que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración 
correlativa correspondiente. 

d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 
profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico 
a cargo de la atención del trabajador deberá extender la “orden de reposo Ley 16.744” o 
“licencia médica”, según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras 
éste no se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 
normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal.  

f) Los organismos administradores solo podrán autorizar la reincorporación del trabajador 
accidentado o enfermo profesional una vez que se le otorgue el “alta laboral”, la que deberá 
registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

g) Se entenderá por “alta laboral” la certificación del organismo administrador de que el 
trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por 
el médico tratante. 

h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de 
la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será 
sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al 
que formuló la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas 
las cantidades pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al 
supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional. 

 
Artículo 163º: (Art. 74 D.S. 101). Los organismos administradores estarán obligados a llevar 
una base de datos -“Base de Datos Ley 16.744”- con, al menos, la información contenida en 
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la DIAT, la DIEP, los diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades que afecten 
a los trabajadores, las indemnizaciones otorgadas y las pensiones constituidas, de acuerdo a 
la ley Nº 19.628 y a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 
 
Artículo 164º: (Art. 75 D.S. 101). Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos 
administradores deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o 
reevaluación de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al “alta médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. 
Se entenderá por “alta médica” la certificación del médico tratante del término de los 
tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada 
caso específico. 
 
Artículo 165º: (Art. 76 D.S. 101). El procedimiento para la declaración, evaluación y/o 
reevaluación de las incapacidades permanentes será el siguiente: 
 
a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) la 

declaración, evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se 
trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a 
Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones. 

b) Las Compin y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 
administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora. 

c) Las Compin, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que 
les hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor 
determinación del grado de incapacidad de ganancia. 

d) Las Compin, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 
administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 
señalados en la letra c) anterior. 

e) Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las 
Compin deberán contar necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha 
por el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo 
y con la respectiva DIAT.  
Las Compin deberán adoptar las medidas tendientes a recabar dichos antecedentes, no 
pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

f) Las resoluciones que emitan las Compin y las Mutualidades deberán contener los 
antecedentes y ajustarse al formato que determine la Superintendencia. En todo caso, 
dichas resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios 
en el estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser 
notificadas a los organismos administradores que corresponda y al interesado, a más 
tardar dentro del plazo de 5 días hábiles desde su emisión. 

g) El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no 
implicarán costo alguno para el trabajador. 

h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar 
las prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria 
la presentación de solicitud por parte de éste. 
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i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las Compin estarán integradas, según 
sea el caso, por uno o más médicos con experiencia en relación a las incapacidades 
evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional. 

j) En las Compin actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de 
la Seremi de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 
actuaciones y resoluciones de ellas. 

k) De las resoluciones que dicten las Compin y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades 
Profesionales, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este Reglamento. 

 
Artículo 166º: (Art. 76 bis D.S. 101). Las declaraciones de incapacidad permanente serán 
revisables por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas 
revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se 
ajustará su monto si correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por 
parte del interesado. 
 
Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá ser 
citado cada dos años por la Mutualidad o la respectiva Compin, según corresponda, para la 
revisión de su incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta 
certificada, el organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que 
asista para tal fin. 
 
En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho 
trabajador del citado examen en los 8 primeros años. 
 
En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, 
el interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. Después de los 
primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los controles médicos a los 
pensionados cada 5 años, cuando se trate de incapacidades que por su naturaleza sean 
susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. 
 
Asimismo, el interesado podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir ser 
examinado. La Compin o la Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado mediante carta 
certificada, en la que se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste, se 
podrá suspender el pago de la pensión hasta que concurra. 
 
La Compin o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el 
resultado del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador 
las medidas que correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en 
la letra f) del artículo anterior. 
 
Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en 
el evento que el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad 
de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que perciba, si 
ésta hubiere disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 64 de la ley. 
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Artículo 167º: (Art. 77 D.S. 101). La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales (Comere) es una entidad autónoma, y sus relaciones con el 
Ejecutivo deben efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
Artículo 168º: (Art. 78 D.S. 101). La Comere funcionará en la ciudad de Santiago, en las 
oficinas que determine el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país 
cuando así lo decida y haya mérito para ello. 
 
Artículo 169º: (Art. 79 D.S. 101). La Comere tendrá competencia para conocer y pronunciarse, 
en primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se 
refieran a materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de 
la ley. 
 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones 
a que se refiere el inciso segundo del artículo 33 de la misma ley. 
 
Artículo 170º: (Art. 80 D.S. 101). Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito 
ante la Comere o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo 
le enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 
 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta 
certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado 
personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión 
Médica o de la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 171º: (Art. 81 D.S. 101). El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para 
interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere 
notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se 
hubiere hecho por carta certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en 
Correos. 
 
Artículo 172º: (Art. 82 D.S. 101). Para la designación de los representantes médicos de los 
trabajadores y de los empleadores ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 78 de la 
Ley Nº 16.744, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o confederación gremial 
de empleadores, podrá proponer una lista de hasta tres médicos, con indicación de su 
especialidad y domicilio, para proveer el cargo de representante de trabajadores y 
empleadores, respectivamente, ante la Comisión. Las personas que figuren en la lista deberán 
ser, de preferencia, especialistas en traumatología y salud ocupacional. 
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La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo que ésta 
indique para tal efecto por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en, al menos, dos 
diarios de circulación nacional.  
 
La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social un listado con los 
nombres de todos los médicos propuestos, a fin de que el Presidente de la República efectúe 
las correspondientes designaciones. 
 
En caso que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no efectúen 
proposiciones, el Presidente de la República designará libre y directamente a los médicos 
representativos de esas entidades. 
 
Artículo 173º: (Art. 83 D.S. 101). El abogado integrante de la Comere será designado 
libremente por el Presidente de la República. 
 
El Presidente de la República, previa propuesta del Ministro de Salud, designará los dos 
médicos que integrarán la Comere, a que se refiere la letra a) del artículo 78 de la ley, uno de 
los cuales la presidirá. 
 
Artículo 174º: (Art. 84 D.S. 101). Los miembros de la Comere durarán cuatro años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos. La designación de reemplazantes, en caso de impedimento 
o inhabilidad sobreviniente de alguno de sus miembros, se hará por el Presidente de la 
República para el período necesario, sin que exceda al que le habría correspondido servir al 
reemplazado, considerando, en su caso, las listas de médicos propuestos en el último proceso 
de designación, si las hubiere.  
 
Se considerará que un miembro está impedido de ejercer su cargo cuando no asista, 
injustificadamente, a tres sesiones continuadas y en todo caso, cuando ha tenido ausencias 
que superan el 50% de las sesiones realizadas durante 2 meses calendario continuos. La 
certificación de estas circunstancias deberá ser efectuada por el secretario de la Comisión. 
 
Los cargos de integrantes de la Comere serán incompatibles con los de miembros de las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de las Comisiones evaluadoras de 
incapacidades de las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, serán incompatibles con la 
prestación de servicios a las Mutualidades, a las Corporación s con administración delegada 
y al INP. 
 
Artículo 175º: (Art. 85 D.S. 101). La Comere sesionará según el calendario que definan 
periódicamente sus miembros, en consideración a los asuntos que deba resolver, y en todo 
caso, será convocada por su Presidente cada vez que tenga materias urgentes que tratar. 
Funcionará con la mayoría de sus miembros, y si dicha mayoría no se reuniere, funcionará 
con los que asistan. 
 
Cuando deba resolver acerca de incapacidades derivadas de accidentes del trabajo, la 
Comere deberá citar a las sesiones al respectivo organismo administrador y/o a la Corporación  
con administración delegada, según corresponda, y en caso de incapacidades derivadas de 



 

 

 

  
82 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

enfermedades profesionales, deberá citar a todos los organismos administradores a los que 
haya estado afiliado el trabajador. 
 
Artículo 176º: (Art. 86 D.S. 101). La Comere deberá presentar al Subsecretario de Salud 
Pública una terna compuesta por tres funcionarios de ese Servicio, de entre cuyos miembros 
el Subsecretario designará al Secretario, que desempeñará sus funciones sin derecho a mayor 
remuneración. 
 
Artículo 177º: (Art. 87 D.S. 101). Los miembros de la Comere gozarán de una remuneración 
equivalente a un ingreso mínimo por cada sesión a que asistan, la que se pagará 
mensualmente.  
 
En ningún caso la remuneración mensual podrá exceder de cuatro ingresos mínimos 
mensuales. 
 
Artículo 178º: (Art. 88 D.S. 101). El Secretario de la Comere tendrá el carácter de ministro de 
fe para hacer la notificación de las resoluciones que ella pronuncie y para autorizar todas las 
actuaciones que le correspondan, en conformidad a la ley y al reglamento. 
 
Las notificaciones que sea preciso practicar se harán personalmente o mediante carta 
certificada o, en casos excepcionales que determine la Comere, podrá solicitar a la Dirección 
del Trabajo que ésta encomiende a alguno de sus funcionarios la práctica de la diligencia, 
quien procederá con sujeción a las instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito 
de su actuación. 
 
Artículo 179º: (Art. 89 D.S. 101). Los gastos que demande el funcionamiento de la Comere 
serán de cargo del Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, y se imputarán a los 
fondos que les corresponda percibir por aplicación de la ley. 
 
Artículo 180º: (Art. 90 D.S. 101). La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la 
Comere: 
 
a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de 

la ley y de la Ley Nº 16.395. 
b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 

que la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en 
conformidad con lo señalado en el artículo 79º. 

 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 
 
Artículo 181º: (Art. 91 D.S. 101). El recurso de apelación, establecido en el inciso 2º del artículo 
77º de la ley, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo 
de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la 
Comere. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, 
se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 
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Artículo 182º: (Art. 92 D.S. 101). La Comere y la Superintendencia, en el ejercicio de sus 
funciones, podrán requerir a los distintos organismos administradores, y a las personas y 
entidades que estimen pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor 
resolver.  
 
Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones 
presentadas ante la Comere o la Superintendencia serán de cargo del organismo 
administrador o de la respectiva Corporación con administración delegada.  
 
Artículo 183º: (Art. 93 D.S. 101). Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia 
a que se refiere el inciso tercero del artículo 77 de la ley, los organismos administradores 
deberán notificar al afectado, personalmente o por medio de carta certificada, todas las 
resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya 
practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el 
tercer día de recibida en Correos. 
 
Artículo 184º: (Art. 94 D.S. 101). Las multas que los organismos administradores deban aplicar 
en caso de infracción a cualquiera de las disposiciones de la ley o sus reglamentos se 
regularán, en cuanto a su monto, por lo establecido en el artículo 80º de la ley y se harán 
efectivas en conformidad a las normas contempladas en las leyes por las que se rigen. Dichas 
multas deberán ser informadas trimestralmente a la Superintendencia. 
 
 
G. DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (DS. 40, TÍTULO VI) 
 
Artículo 185º: Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente 
a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas 
preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad 
de cada Corporación. 
 
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y 
sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la 
identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de 
exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las 
medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 
 
Artículo 186°: La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los 
trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad y de los Departamentos de Prevención de Riesgos en su 
caso. Si en la Empresa no existen los Comités o los Departamentos mencionados, el 
empleador debe proporcionar la información correspondiente en la forma más conveniente y 
adecuada. 
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Artículo 187°: El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente 
necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de 
trabajo. 
 
Artículo 188°:   Las infracciones en que incurran los empleadores a las obligaciones que les 
impone el presente Título, serán sancionadas en conformidad con lo dispuesto en los artículos 
11 y 13 del D. S. Nº 173, de 1970, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 69 de la Ley N 16.744. 
 
Artículo 189°: (Decreto 40, artículo 21, de la obligación de informar los riesgos laborales).   Se 
pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en la Corporación. 
 
Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en la 

Corporación: 

 

Riesgos generales 

 

RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Caídas del mismo 
y de distinto nivel 

Fracturas 
▪ Uso de calzado apropiado al proceso 

productivo, en lo posible, que tenga suela 
de goma o antideslizante y de taco bajo. 

Contusiones ▪ Evite correr por pasillos y escaleras. 

Esguinces, 
Heridas, 

Luxaciones, 
Tec 

Politraumatismos 

▪ Mantener superficies de tránsito 
ordenadas, despejadas de materiales, 
bien iluminadas y con material 
antideslizante. 

▪ No usar sillas giratorias para 
transportarse ni emplearlas en forma 
inclinada. 

▪ Mantener pisos nivelados y en buen 
estado. 

▪ Mantener las superficies de tránsito 
(pasillos, escaleras, etc.), limpias y libres 
de obstáculos (cajas, materiales en 
tránsito). 

▪ Verificar que todas las escaleras cuenten 
con gomas antideslizantes en sus 
gradas. 

▪ Que las escalas de mano estén en buen 
estado y material antideslizante en 
peldaños y zapatas. 

▪ Mantener buena visibilidad al llevar carga 
en los brazos. 
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▪ No correr en pasillos y escalas, tampoco 
subir o bajar escaleras con las dos manos 
ocupadas. 

▪ No dejar cajones abiertos. 
▪ Verificar que el mobiliario (sillas, 

escritorios, muebles de archivos) se 
encuentren en buen estado antes de ser 
utilizados. 

▪ Verificar que las zonas de tránsito estén 
bien iluminadas. 

▪ No usar cajones abiertos para alcanzar 
algo más alto que Ud. 

2.- Sobreesfuerzos 
físicos 

Trastornos músculo 
esqueléticos 

Utilizar equipos mecanizados para el 
levantamiento de carga1, dispuestos por su 
Corporación. 

Conozca y utilice el método correcto de 
levantamiento manual de materiales (o 
pacientes).  

Solicite una evaluación de su puesto de 
trabajo con el método sugerido en la guía 
técnica para el manejo o manipulación de 
cargas (Ley 20.001 DS Nº 63/2005), para 
asegurarse que no se encuentre 
manipulando cargas en niveles de riesgo.  

 

3.- Golpes con o por 

Contusiones 

▪ Almacenamiento correcto de materiales. 

▪ Mantener ordenado el lugar de trabajo. 

▪ Mantener despejada la superficie de 
trabajo. 

Fracturas, Heridas y 
Luxaciones 

▪ En bodegas de almacenamiento de 
materiales en altura se debe usar casco 
y zapatos de seguridad. 

▪ No emplee el cuerpo para cerrar los 
cajones, hágalo con las manos puestas 
sobre la manilla. 

▪ No deje abiertos los cajones después de 
ocuparlos. 

▪ No deben usarse cajones abiertos de un 
archivador para alcanzar algo que se 
encuentre más arriba de usted. 

 
1 Ley Nº 20.001; 2005; Regula el peso máximo de carga humana. 
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▪ Al cargar los muebles de archivo, reparta 
la carga de tal manera que el mayor peso 
quede en las gavetas inferiores, esto 
evitará su volcamiento al abrir. 

▪ Abra un solo cajón de archivadores a la 
vez, a fin de evitar que el mueble se 
vuelque. 

▪ No deje máquinas u otros elementos de 
oficina, cerca de bordes de mesas o 
muebles, de los cuales puedan caer. 

▪ Mantener el orden y aseo en su lugar de 
trabajo. 

▪ Disponer de lugares de almacenamiento 
de materiales, productos, materias 
primas y herramientas. 

▪ Coordinar el traslado de materiales y 
equipos. 

▪ Mantener pasillos despejados, con un 
ancho mínimo de 1,20m.  y contar con 
iluminación adecuada. 

▪ Toda puerta de vidrio deberá estar 
provista de material de señalización 
colocada a no más de 1,40m. del suelo, 
para evitar que personas choque con 
ellas. 

▪ Las cubiertas de vidrio en mesas y 
escritorios tienen el riesgo de quebrarse 
(debe ser vidrio triple biselado).   Es 
preferible que sean de material plástico 
resistente, cuando sea necesario el 
recubrimiento. 

4.- Atrapamiento por 
cajones de 
escritorios o kárdex. 

Heridas 
▪ Dotar a los cajones de escritorios de 

topes de seguridad. 

Fracturas 
▪ Al cerrar cajones de kárdex o escritorios 

hay que empujarlos por medio de las 
manillas. 

5.- Contactos con 
energía eléctrica 

Quemaduras 
▪ Inspección frecuente de cables y 

artefactos eléctricos. 

Tetanización 

▪ Si un equipo o máquina eléctrica 
presenta fallas, hay que desenchufarlo y 
dar aviso inmediato al encargado de 
mantención. 

Fibrilación 
ventricular 

▪ No recargue las instalaciones eléctricas. 
▪ Informe al jefe directo, la existencia de 

instalaciones eléctricas provisorias. 
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▪ Evitar el uso de múltiples o ladrones de 
corriente, que recarguen la línea a que 
están conectados. 

▪ Verificar que los protectores diferenciales 
trabajen correctamente (se ubican en los 
tableros). 

▪ No realice instalaciones o reparaciones 
eléctricas por su cuenta, reporte las 
anomalías. 
 

▪ Evite el uso de extensiones eléctricas 
provisorias, de ser necesarias utilice 
cables blindados. 

▪ Verifique que los cables y enchufes no 
obstaculicen zonas de tránsito. 

▪ Para desconectar un cable de un 
enchufe, tire del cuerpo del enchufe y no 
del cable. 

▪ Desenergizar los equipos o máquinas 
para efectuar mantención o reparación. 

▪ Ante cualquier falla de un equipo 
eléctrico, desconéctelo, desenchúfelo y 
reporte su anomalía. Jamás realice 
reparaciones por su cuenta. 

▪ Toda instalación eléctrica debe tener 
línea a tierra 

 

6.- Accidentes de 
tránsito 

Lesiones de diverso 
tipo y gravedad 

• Todo conductor de vehículos, deberá 
estar premunido de la respectiva licencia 
de conducir al día (según clase). 

• Debe cumplir estrictamente con la ley de 
tránsito y participar en cursos de manejo 
defensivo. 

 

7.- Radiación 
ultravioleta por 
exposición solar2 

Eritema 
(quemadura solar 
en la piel) 

Evitar exposición al sol en especial en las 
horas próximas al mediodía. 

Realizar faenas bajo sombra. 

 
2 La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de 

radiación ultravioleta, los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición. 
Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las funciones asignadas, 

debe ejecutar sus labores a la intemperie la mayor parte de su jornada. 
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Envejecimiento 
prematuro de la piel 

Usar protector3 solar adecuado al tipo de 
piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse 
al sol, repitiendo varias veces durante la 
jornada de trabajo. 

Beber agua de forma permanente. 

Cáncer a la piel 

Se debe usar manga larga, casco o 
sombrero de ala ancha en todo el contorno 
con el fin de proteger la piel, en especial 
brazos, rostro y cuello. 

Mantener permanente atención a los índices 
de radiación ultravioleta4 informados en los 
medios de comunicación, ellos sirven como 
guía para determinar grado de exposición.5 

Queratoconjuntivitis Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 

 

RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ No fume en bodegas o donde exista 
algún control o prohibición de fumar.  

▪ Mantenga ordenado el almacenamiento 
de cajas vacías, archivadores, papeles, 
etc. 

▪ Mantener en un lugar aislado útiles de 
aseo, como trapos impregnados de 
cera, solventes, aceites o grasas. 

▪ Verifique que las estufas, cocinillas y/o 
calefactores estén aislados de 

 
3 Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones 

que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, 

indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono. Artículo 21, Ley 20.096 MINSEGPRES 2006. 
4 Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación 

ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta 
según la tabla que establece para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares 

geográficos en que se requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta. Artículo 18, Ley 20.096 MINSEGPRES 

2006. 
5  

ÍNDICE UV PROTECCIÓN 

1 NO NECESITA 
PROTECCIÓN 

• PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR. 
2 

3 

NECESITA PROTECCIÓN 

• MANTÉNGASE A LA SOMBRA DURANTE LAS HORAS 
CENTRALES DEL DÍA.  

• USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR 
Y SOMBRERO.  

• USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

4 

5 

6 

7 

8 

NECESITA PROTECCIÓN  
EXTRA 

• EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. 

• BUSQUE LA SOMBRA. 

• SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA DE PROTECCIÓN 
SOLAR Y SOMBRERO. 

• USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

9 

10 

11 
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8.-Incendios 
 

Quemadura, 
Muerte, 

Lesiones 
Impredecibles 

elementos combustibles. Jamás las 
deje en lugares de tránsito. 

▪ Antes de encender cualquier artefacto a 
gas licuado cañería verifique que no 
exista olor a gas. 

▪ Mantener los extintores señalizados y 
en lugares accesibles. 

▪ Preocúpese de tener conocimiento de 
los diferentes tipos de extintores, su uso 
y forma de operarlos. 

▪ Mantenga siempre libre el acceso a los 
extintores. 

▪ Verifique que siempre exista un 
receptáculo para la basura y que esta 
sea retirada diariamente. 

▪ Procure conocer y seguir las 
instrucciones de emergencia y 
evacuación establecidas en El Plan de 
Evacuación de la Corporación. 

▪ Instrúyase en lo referente a los 

PLANOS de EVACUACIÓN existentes 

en cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-Asociados al 

Uso de Equipos de 

Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos músculo 

esqueléticos/ 

Dolencias 

▪ Reporte a su Jefe directo si no cuenta 
con la iluminación adecuada en su 
plano de trabajo o si tiene problemas de 
deslumbramiento. 

▪ Use sillas con las siguientes 
características: 

o De diseño ergonómico 
o Regulables en altura. 
o Contar con soporte lumbar 

regulable en altura y 
profundidad. 

o Borde anterior redondeado. 
o Material del tapiz permeable. 
o Acojinamiento no superior a la 

compresión a 20 m.m. 
o Estables con cinco patas y 

giratorias. 
o Deslizables en función del 

pavimento. 
▪ No se ubique a menos de 50 cm. o más 

de 70cm. de la pantalla. 
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▪ Ubique siempre la pantalla en forma 
perpendicular a ventanas o tubos 
fluorescentes. 

▪ Preferir equipos con tratamiento 
antirreflejos y filtros poralizados en 
pantalla. 

▪ No se recomienda el uso de lentes 
bifocales, al trabajar frente a una 
pantalla. 

▪ Evite los contrastes de sombras y fatiga 
visual. 

▪ Utilice apoya muñecas para digitar. 

 

 

 

10.-Asaltos 

 
 
 

Lesiones 
Múltiples, 
Muerte. 

▪ Se deberá cumplir cabalmente con el 
procedimiento de seguridad impuesto 
por el recaudador, del cual todo el 
personal que corresponda deberá 
informarse, dejando con su rúbrica 
registrado su conocimiento. 

▪ De cuenta a su Jefatura directa de 
cualquier situación sospechosa que 
detecte. 

▪ Desplazarse siempre por sectores 
iluminados, habilitados y demarcados 
para estos efectos. 
 

 
 
 
 

11.- Atropello 
Colisión 
Choque 

 

 
 
 
 

Lesiones 
Múltiples, 
Muerte 

CONDUCCION DE VEHÍCULOS 
 
▪ Si no se siente física o psíquicamente 

en buenas condiciones NO conduzca. 
▪ Antes de conducir, siempre revise 

niveles, frenos, dirección, y bocina. 
▪ Use siempre el cinturón de seguridad. 
▪ Evite fumar cundo conduzca. 
▪ Evite el transporte de pasajeros durante 

su trabajo. 
▪ Respete velocidades máximas 

establecidas. 
▪ Conduzca siempre atento a las 

condiciones del tránsito del momento. 
▪ Maneje siempre con los vidrios lo más 

cerrado posible. 
▪ Haga siempre las señales 

reglamentarias en forma oportuna. 
▪ Nunca conduzca bajo la influencia del 

alcohol, drogas o estupefacientes. 
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▪ Lleve siempre consigo, toda la 
documentación personal y del vehículo. 

▪ Respete siempre el derecho preferente 
de paso de peatones o vehículos y las 
indicaciones del tránsito dirigido o 
señalizado. 

▪ Para esperar locomoción deberán 
realizarlo en las zonas habilitadas para 
tal efecto. 

▪ Cruce siempre por pasos de cebras  
▪ El transporte del personal deberá 

efectuarse en vehículos autorizados y 
habilitados para estos efectos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Asociados al 
Trabajo En 
Laboratorio 
De Química 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dermatitis, 
Asfixia, Conjuntivitis, 

Quemaduras 
 

 
▪ Toda actividad que se realice en este 

recinto deberá ser supervisada por el 
profesor a cargo de éste.     Nunca se 
deberá realizar actividad ajena o 
paralela a la guía de trabajo dada por el 
profesor. 

▪ Frente a cualquier accidente, de aviso 
inmediato al profesor a cargo. 

▪ Toda persona que ingrese a este recinto 
deberá proteger su ropa de las 
sustancias químicas corrosivas, usando 
un delantal bien abrochado y limpio. 

▪ Toda persona cuyo cabello sea largo, lo 
deberá amarrar, con el fin de evitar el 
contacto con alguna sustancia o bien 
con un mechero encendido. 

▪ Queda estrictamente prohibido el 
ingreso a toda persona ajena al 
laboratorio, sin autorización del profesor 
a cargo. 

▪ Todas las sustancias, productos o 
materiales a utilizar deberán estar 
siempre bien rotulados.         Al momento 
de utilizarlos sea cuidadoso, tape el 
frasco cerciorándose que la tapa 
corresponda a dicho reactivo y no a 
otro. 

▪ Almacene los productos en un estante 
con llave, sólo el profesor a cargo del 
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laboratorio tendrá acceso a dicho 
estante. 

▪ Cuando se realicen actividades, se 
deberá tener cuidado al trabajar con 
equipo de vidrio tales como, tubos de 
ensayo, vasos precipitados, probetas, 
pipetas, termómetros y embudos de 
decantación para evitar quebrar el vidrio 
y cortarse.   Al realizar actividades en 
las cuales haya que aplicar temperatura 
a los vidrios, tener especial cuidado, el 
vidrio se enfría lentamente, puede estar 
caliente sin aparentarlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.-Asociado Al 
Trabajo En La 

Cocina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quemaduras, 
Heridas, 

Sobresfuerzos, 
Golpes, 

Etc. 

▪ El personal debe protegerse las manos 
con guantes especiales y el cuerpo con 
pecheras impermeables, que eviten el 
contacto con líquidos o elementos 
calientes. 

▪ Los manipuladores deben tener la 
precaución de evitar de dejar ollas y 
sartenes, con líquidos calientes, 
sobresalientes o en evidente 
desequilibrio. 

▪ No bloquear las zonas de tránsito con 
cajas, alimentos, etc. 

▪ No sobrecargar los recipientes de modo 
de evitar desbordes o salpicaduras, 
cuando el líquido esté en ebullición. 

▪ Evitar el contacto con superficies y 
elementos calientes (parrilla, plancha, 
hornos, llamas abiertas, etc. 

▪ Evitar el contacto con super5ficies 
corto–punzantes en operaciones de 
elaboración de alimentos (cuchillos, 
machetes, tenedores, etc.). 

▪ Permanezca siempre atento a las 
sartenes que están en el fuego, ya que 
el aceite puede prenderse. En caso de 
que esto suceda nunca utilice agua para 
apagarlo. Deberá cortar el gas de la 
cocina y tápelo con una tapa hasta que 
el fuego se extinga. 
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▪ Mantenga siempre los cuchillos que no 
estén en uso, enfundados 
correctamente. 

 
 
 
 
 

14.-Contacto con 
sustancias 
químicas 

(sustancias en 
estado líquido o 

sólido) 

 
 
 
 
 

Dermatitis por 
contacto, 

quemaduras, 
erupciones, alergias 

▪ Contar con sistemas de extracción y 
ventilación si la concentración del 
producto en el ambiente de trabajo 
supera los límites permisibles según el 
tipo de producto. Antes de manipular 
conozca la hoja de datos de seguridad 
del producto y las medidas que se 
deben tomar en caso de derrame o 
contacto.  Mantenga la ficha cerca del 
lugar de trabajo.  

▪ Uso de guantes de neopreno, caucho o 
acrilonitrilo de puño largo especiales 
según la sustancia utilizada en el 
proceso. Uso de gafas de seguridad, 
protector facial y máscaras con filtro si 
lo requiere el producto. Conozca el 
procedimiento o plan de emergencia de 
su Corporación. No mantenga 
alimentos en su lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

15.-Exposición a 
productos 
químicos 

(sustancia en 
estado gaseoso o 

vapores 

 
 
 
 
 
 

Enfermedades del 
corazón, lesiones a 
los riñones y a los 

pulmones, 
esterilidad, cáncer, 

quemaduras, 
alergias 

Contar con sistemas de extracción y 
ventilación si la concentración del producto 
en el ambiente de trabajo supera los límites 
permisibles según el tipo de producto. 
Antes de manipular conozca la hoja de 
datos de seguridad del producto y las 
medidas que se deben tomar frente a la 
exposición frecuente al producto. 
Mantenga la ficha cerca del lugar de 
trabajo. Uso de guantes de neopreno, 
caucho o acrilonitrilo de puño largo 
especiales según la sustancia utilizada en 
el proceso. Uso de máscara facial con filtro 
y protector facial si es necesario.  Correcto 
manejo de productos según manuales de 
procedimientos de su Corporación. 
Conozca su plan de emergencia. No 
mantenga alimentos en su lugar de trabajo. 

 

A modo complementario, se adjunta en Anexo Nº 1, Procedimiento de Accidentes Graves 
y /o con consecuencias Fatales. 
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TÍTULO XXXV 
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
Artículo 190°: De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la Corporación proporcionará 
gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios 
para su protección personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en 
cada una de las actividades que se desarrollan en la Corporación. 
 
Artículo 191°: Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus 
elementos de protección y su higiene y mantención. 
 
 
TÍTULO XXXVI 
DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N° 20.001 
 
 
Artículo 192°: La Corporación velará porque en la organización de sus actividades de carga 
se utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayudas 
mecánicas, a fin de reducir las exigencias físicas de los trabajos, entre las que se pueden 
indicar: 
a) Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores; 
b) Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora, y 
c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas 

del trabajo. 
 
La Corporación procurará los medios adecuados para que los trabajadores reciban formación 
e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y para la ejecución 
de trabajos específicos. Para ello, confeccionará un programa que incluya como mínimo: 
a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de 

prevenirlos; 
b) Información acerca de la carga que debe manejar manualmente; 
c) Uso correcto de las ayudas mecánicas; 
d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y 
e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. 
 
Artículo 193°: La Corporación procurará organizar los procesos a fin de reducir lo máximo 
posible los riesgos derivados del manejo manual de carga. 
 
Artículo 194°: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo (LEY NÚM. 
20.949, modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación 
manual): 
     1. Sustitúyese el artículo 211-H por el siguiente:  
     "Artículo 211-H.- Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden 
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. Esta carga será 
modificada en la medida que existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación 
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deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 63, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, del año 2005, que aprueba reglamento para la aplicación de la 
ley Nº 20.001, que regula el peso máximo de carga humana, y en la Guía Técnica para la 
Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga.".  
      
     2. Reemplázase el artículo 211-J por el que sigue:       
     "Artículo 211-J.- Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, 
cargar, arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 
kilogramos. Para estos trabajadores, el empleador deberá implementar medidas de seguridad 
y mitigación, tales como rotación de trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento 
o aumento de la frecuencia con que se manipula la carga. El detalle de la implementación de 
dichas medidas estará contenido en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de los 
Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga. 
 
 
TÍTULO XXXVII 
LEY NÚM. 20.660, MODIFICA LEY Nº 19.419, EN MATERIA DE AMBIENTES LIBRES DE 
HUMO DE TABACO 
 
 
Artículo 195°: Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la Corporación Educacional 
del Litoral Central, como también en todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo.  
Además, la prohibición de fumar en lugares accesibles al público o de uso comercial colectivo, 
independiente de quien sea propietario, de quien tenga derecho de acceso a ellos y si tiene 
puertas y/o ventanas con salidas al exterior. 
Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo adosado al 
edificio.  
Las personas que deseen fumar deben hacerlo sólo en espacios abiertos, nunca bajo techo 
adosado.  
El no cumplimiento de la Ley expone a multas a la Corporación, a quien la infringe, además de 
multas de parte de la administración de los edificios que se utilicen, por reglamentación interna 
de copropietarios y arrendatarios. Y las sanciones y multas establecidas en artículo 42° de este 
reglamento. 
 
 
TÍTULO XXXVIII 
DE LA RADIACIÓN UV 
 
 
Artículo 196°: La ley N° 20096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece: “Sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, 
los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los 
trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los 
contratos de trabajo o reglamentos internos de las Corporación s, según el caso, deberán 
especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las 
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disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos 
por las leyes Nºs. 18.834 y 18.883, en lo que fuere pertinente.” 
 
Artículo 197°: La expresión “estar expuestos a radiación ultravioleta” que utiliza el artículo 19 
de la ley N° 20.096, se refiere a los trabajadores que por razones ocupacionales deben estar 
permanentemente al aire libre, en contacto directo con la radiación del sol o dispersa generada 
por nubes, suelo, muros, cerros, etc. en rangos UVA de 315nm a 400nm y UVB, de 280nm a 
315 nm, si los rangos UVC de 180nm a 280nm son retenidos en las capas atmosféricas por lo 
que no inciden significativamente en el medio ambiente.  
 
Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos de 
trabajo según los distintos rangos de radiación, para el caso de trabajadores que se deban 
desempeñar permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad las recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de 
protección personal adecuados, y el entrenamiento de las personas para que en determinados 
momentos del día, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, o de determinadas 
condiciones ambientales, adopten las conductas instruidas y empleen los elementos de 
protección que se les proporcionen.  
 
Las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los 
rangos ya señalados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 20.096, respecto 
de trabajadores que se deben desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire 
libre, se informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas de protección de los 
trabajadores que laboran bajo tales condiciones: 
a) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que durante este lapso 

es especialmente necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo. 
b) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza 

de la actividad productiva ello es dificultoso, se debe considerar pausas, en lo posible bajo 
techo o bajo sombra. 

c) Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y 
repetirse en otras oportunidades de la jornada. 

d) Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior debe aplicarse al comenzar el turno y cada 
vez que el trabajador transpire o se lave la parte expuesta. 

e) Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno. 
f) Usar anteojos con filtro ultravioleta. 
g) Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la mayor parte del cuerpo, 

ojalá de tela de algodón y de colores claros. 
h) Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, 

parte posterior del cuello y proteja la cara. 
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SEMÁFORO SOLAR FOTOPROTECCIÓN 

LUZ VERDE 
 
 
 
 
NORMAL 
Valor del índice igual o inferior a 4.9 
Categoría de exposición: mínima o baja. 

Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo 
de los rayos solares UV para el promedio de 
las personas, se puede permanecer hasta 1 
hora durante el peak de sol fuerte, desde las 
11:00 hasta las 15:00 horas sin quemarse. 
Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de 
daño bajo por una exposición no protegida. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 20 minutos. Use sombrero de 
ala ancha o  jockeys y gafas con filtro UV para 
proteger sus ojos.
  

LUZ AMARILLA 
 
 
 
 
 
ALERTA AMARILLA 
Valor del índice 5 – 6 
Categoría de exposición: moderada 
(Riesgo de daño moderado a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 
hasta las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 15 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas 
con filtro UV para proteger sus ojos. 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 
antes de cada exposición. 

LUZ NARANJA 
 
 
 
 
ALERTA NARANJA 
Valor del índice 7 – 9 
Categoría de exposición: alta 
(Riesgo de daño alto a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 
hasta las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 10 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas 
con filtro UV para proteger sus ojos. 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 
antes de cada exposición. 

LUZ ROJA 
 
 
 
 
ALERTA ROJA 
Valor del índice 10 – 15 
Categoría de exposición: muy alta 
(Riesgo de daño muy alto a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 
hasta las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse 
en menos de 5 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas 
con filtro UV para proteger sus ojos. 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 
antes de cada exposición. 
Las personas foto expuestas, se deben 
aplicar filtro solar sobre factor 15 cada 2 
horas. 
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TÍTULO XXXIX 
LEY NÚM. 21.063 CREA SEGURO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE 
PADEZCAN LAS ENFERMEDADES QUE INDICA 
 
Artículo 198°: Objeto del Seguro. Seguro obligatorio, en adelante "el Seguro", para los padres 
y las madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, para 
que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el 
objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal, recibiendo durante ese 
período un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración o renta mensual, en 
los términos y condiciones señalados en la ley 21.063, que protege, entre otros, a los 
trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. 
 
Artículo 199°: Son beneficiarios del Seguro, el padre y la madre trabajadores de un niño o 
niña mayor de un año y menor de quince o dieciocho años, según corresponda, afectado o 
afectada por una condición grave de salud. También serán beneficiarios del Seguro el 
trabajador o la trabajadora que tenga a su cargo el cuidado personal de dicho niño o niña, 
otorgado por resolución judicial. 
 
Artículo 200°: Los trabajadores afiliados al Seguro tendrán derecho, cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta ley, a un permiso para ausentarse justificadamente de su trabajo durante 
un tiempo determinado y al pago de un subsidio que reemplace total o parcialmente su 
remuneración o renta mensual, durante el período que el hijo o hija requiera atención, 
acompañamiento o cuidado personal. 
 
Artículo 201°: Para acceder a las prestaciones del Seguro, los trabajadores deberán estar 
afiliados a él y cumplir los siguientes requisitos: a) Los trabajadores dependientes deberán 
tener una relación laboral vigente a la fecha de inicio de la licencia médica y registrar, a lo 
menos, ocho cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos 
veinticuatro meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica. Las tres últimas 
cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas. b) Los trabajadores 
independientes deberán contar, a lo menos, con doce cotizaciones previsionales mensuales, 
continuas o discontinuas, en los últimos veinticuatro meses anteriores al inicio de la licencia 
médica. Las cinco últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser 
continuas. Además, estos trabajadores deberán encontrarse al día en el pago de las 
cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de la ley N° 16.744 y para el Seguro contemplado 
en esta ley. Para los efectos de esta ley se considerará que se encuentran al día quienes hayan 
pagado las cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de la ley N° 16.744 y el Seguro 
creado por esta ley, el mes inmediatamente anterior al inicio de la licencia. c) Contar con una 
licencia médica emitida de conformidad a lo establecido en el artículo 13, junto con los demás 
documentos y certificaciones que correspondan. 
 
Artículo 202°: La contingencia protegida por el Seguro es la condición grave de salud de un 
niño o niña. Constituyen una condición grave de salud las siguientes: a) Cáncer. b) Trasplante 
de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos c) Fase o estado terminal de la vida. d) 
Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente. En los casos 
de las letras a), b) y c) serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de un año y 
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menores de dieciocho años. En el caso de la letra d) serán causantes del beneficio los niños y 
niñas mayores de un año y menores de quince años. 
 
Artículo 203°: Las condiciones de acceso y acreditación en caso de cáncer son las siguientes: 
a) Que la condición de salud del niño o niña forme parte de las patologías consideradas dentro 
de las Garantías Explícitas en Salud establecidas en la ley N° 19.966 y sus reglamentos, en 
sus etapas de sospecha, confirmación diagnóstica, tratamiento, seguimiento y recidiva b) 
Licencia médica extendida por el médico tratante. Para aquellos niños o niñas mayores de 15 
y menores de 18 años de edad diagnosticados con algún cáncer que no forme parte de aquellos 
considerados dentro de las Garantías Explícitas en Salud, bastará con la acreditación 
establecida en la letra b) del inciso anterior. 
 
Artículo 204°: Las condiciones de acceso y acreditación en caso de trasplante de órgano 
sólido son las siguientes: a) Que se trate del trasplante de un órgano sólido de acuerdo con lo 
establecido en la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos, 
y su reglamento. b) Que se haya efectuado el trasplante. En los casos en que no se haya 
efectuado el trasplante y el niño o niña se encuentren inscritos en el registro nacional de 
potenciales receptores de órganos a cargo del Instituto de Salud Pública de Chile, priorizado 
como urgencia médica, se requerirá un certificado emitido por la Coordinadora Nacional de 
Trasplante que acredite esta circunstancia. c) Licencia médica extendida por el médico tratante. 
En caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos las condiciones de acceso y 
acreditación serán que el trasplante haya sido efectuado y la licencia médica haya sido 
extendida por el médico tratante. 
 
Artículo 205°: Condiciones de acceso en caso de fase o estado terminal de la vida. La fase o 
estado terminal de la vida es aquella condición de salud en que no existe recuperación de la 
salud del niño o niña y su término se encuentra determinado por la muerte inminente. Se incluye 
dentro de esta condición de salud el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados 
paliativos por cáncer avanzado. Las condiciones de acceso y acreditación son las siguientes: 
a) En caso de fase o estado terminal de la vida se requerirá un informe o declaración escrita 
expedida por el médico tratante que acredite la condición de salud del niño o niña. b) En caso 
de tratamiento destinado al alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, se 
requerirá que la condición de salud del niño o niña forme parte de las patologías consideradas 
dentro de las Garantías Explícitas en Salud establecidas en la ley N° 19.966 y sus reglamentos. 
Esta condición de acceso no será requerida para los cánceres de niños o niñas mayores de 15 
y menores de 18 años de edad, que no formen parte de las Garantías Explícitas en Salud. c) 
Licencia médica extendida por el médico tratante. d) Informe escrito favorable emitido por el 
director del área médica del prestador institucional de salud respectivo. 
 
Artículo 206°: Condiciones de acceso en caso de accidente grave. Las condiciones de acceso 
y acreditación en caso de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave 
y permanente son las siguientes: a) Informe o declaración escrita expedida por el médico 
tratante que acredite: 1) Que el niño o niña se encuentra afectado por un cuadro clínico severo 
derivado de un accidente grave, y 2) Que el cuadro clínico implique riesgo vital o de secuela 
funcional severa y permanente que requiera rehabilitación intensiva para su recuperación. b) 
Documento o certificado que acredite que el niño o niña se encuentra hospitalizado o sujeto a 
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un proceso de rehabilitación funcional intensiva o a cuidados especializados en el domicilio. c) 
Licencia médica extendida por el médico tratante. 
 

 

 
TÍTULO XL 
DEL COVID-19 
 
Artículo 207°: Concepto. El COVID-19, desde ahora “COVID” o “La enfermedad”, es un virus 
de la extensa familia de los coronavirus. En humanos, esta familia de virus causa infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y/o el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS). 
 
Una persona puede contraer COVID por contacto con otra que esté infectada. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las goticulas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas goticulas caen 
sobre objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 
contraerla si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 
 
Una persona también puede contraer COVID si inhalan las goticulas que haya esparcido otra 
persona contagiada. 
 
Artículo 208°: Normativa: Debido al constante cambio que experimentan los criterios del 
Ministerio de Salud en cuanto a las medidas preventivas, resultados de casos contagiados, 
activos, medidas de alta médica de salida, períodos de cuarentena y la forma de contabilizar 
su inicio entre otras, es que el presente Reglamento entenderá incluidas todas las 
modificaciones, agregaciones e instrucciones que la entidad Sanitaria emita durante la 
duración del Estado de excepción constitucional por catástrofe o bien la Pandemia Mundial del 
COVID según corresponda. 
 
Artículo 209°: Notificación de contagio. Si el empleador toma conocimiento de que un 
trabajador es positivo de COVID verificado a través del examen destinado a ello, PCR que en 
su sigla en inglés quiere decir “Reacción en Cadena de la Polimerasa”, debe dar aviso 
inmediato a la SEREMI de Salud con el objetivo de informar del hecho y elaborar la lista de los 
contactos estrechos de ese caso positivo. 
 
Artículo 210°: Tipos de contacto con el Virus. Con el objetivo de calificar y determinar las 
medidas de prevención para el contagio de COVID, la autoridad sanitaria ha definido una serie 
de tipos de contacto con el virus que no sólo permitirá obtener información sobre las 
alternativas de acción, sino que además cumple con el objetivo de mantener una precisión real 
de cada caso. 

 
Artículo 211°: Contacto estrecho. Se considerará que una persona mantuvo “contacto 
estrecho” con otra, cuando ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID entre 2 
días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas En caso de 



 

 

 

  
101 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 
días siguientes a la toma del examen PCR.  
 
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 
además alguna de las siguientes circunstancias: 
1. Haber mantenido más de 15 minutos contacto cara a cara y a menos de 1 metro, sin 

mascarilla. 
2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

sala de reuniones, colegios, trabajos entre otros, sin mascarilla. 
3. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar, tales como hostales, 

internados, etc. Respecto del caso confirmado. 
4. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

a un metro con otro ocupante que esté contagiado, sin mascarilla. 
La persona con contacto estrecho debe cumplir medida de aislamiento por 14 días desde la 
fecha del contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo de PCR no eximirá a 
la persona del cumplimiento total de esta cuarentena. 
 
Artículo 212°: Caso probable. Personas que han estado expuestas a un contacto estrecho 
de un paciente confirmado con COVID, y que presentan al menos 1 síntoma de la enfermedad. 
(Estas personas deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días desde el 
contacto estrecho). 
La circunstancia de contar con un resultado negativo de PCR no eximirá a la persona del 
cumplimiento total de esta cuarentena. 
 
Contar con un resultado negativo de PCR no eximirá a la persona del cumplimiento total de 
esta cuarentena. 
 
Artículo 213°: Caso sospechoso. 
 
1. Persona con enfermedad respiratoria aguda, que ha estado en contacto con un caso 

confirmado o probable en los 14 días previos al inicio de sus síntomas. 
2. Persona con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad 

respiratoria) y que requiera hospitalización con ningún otro motivo que explique 
completamente esta circunstancia. 

 
Artículo 214°: Determinación contacto estrecho. La autoridad sanitaria regional (SEREMI 
de Salud) contactará al caso confirmado y/o a la empresa donde trabaja para determinar los 
contactos estrechos del caso confirmado. Tras la elaboración de esta nómina la SEREMI 
enviará el listado de trabajadores incluidos en ella al MINSAL, quienes a su vez lo enviará a la 
mutual correspondiente. 
 
La empresa podrá confeccionar una lista de posibles contactos estrechos, sospechosos y 
probables, siguiendo las definiciones anteriores y reuniendo estos antecedentes; con el 
objetivo de permitir agilizar la confección de la nómina oficial y estado del lugar de trabajo. 
A penas la empresa o SEREMI determine al grupo de trabajadores identificados como 
contacto estrecho, ordenará la realización de aislamiento domiciliario, el que se extenderá 
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por 14 días considerando como fecha de inicio la del último contacto con el caso confirmado. 
Durante este período la empresa monitoreará el estado de salud del trabajador y la aparición 
de síntomas. 
En caso de aparición de síntomas del contacto estrecho, la mutual indicará instrucciones al 
trabajador, y ordenará la toma del examen PCR. Si procede, se comunicará a la SEREMI el 
caso sospechoso. 
 
Artículo 215°: Enfermedad laboral. El contagio del COVID será considerado enfermedad 
laboral sólo en aquellos casos excepcionales confirmados positivamente y en que la 
trazabilidad del contagio sea posible de identificar como causada directamente y de manera 
inequívoca por el trabajo. Esos casos estarán cubiertos por el seguro de la Ley N° 16.744, 
siendo posible para las mutualidades cubrir su tratamiento y emitir la respectiva orden de 
reposo. 
 
Artículo 216°: Sintomatología básica. Los síntomas que se han presentado en la mayoría de 
los casos de contagio son los siguientes: 

 
a) Fiebre sobre 37,8°. 
b) Tos 
c) Cansancio 
d) Dificultad para respirar 
e) Dolor de cabeza 
f) Dolor de garganta 
g) Dolor torácico 
h) Dolor muscular 
i) Pérdida brusca del olfato 
j) Pérdida brusca del gusto 

 
Estos síntomas suelen ser leves y aumentan de forma gradual. En caso de sospecha, 
especialmente al presentar fiebre y dificultad respiratoria. Se deberá informar a su jefatura 
directa y acudir a un médico. En caso de obtener un resultado positivo, la empresa analizará 
la trazabilidad para determinar potenciales contactos estrechos. 

 
Artículo 217°: Medidas generales de prevención. Con el objetivo de prevenir el contagio del 
COVID todos los integrantes de la empresa deberán respetar las siguientes medidas: 

 
a) Realizar higiene de manos frecuente: Lavado con agua y jabón por 20 segundos y 

cuando no se disponga, lavar con agua, secar con toallas de papel y aplicar alcohol gel. 
b) Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca) 
c) No compartir artículos: Aplica tanto a artículos de higiene personal, elementos o 

herramientas de oficina entre compañeros de trabajo, etc. 
d) En caso de estornudo o tos, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo 

desechable. 
e) Mantener los ambientes limpios y ventilados. 
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f) Mantener una separación física de al menos 1 metro de distancia tanto durante la 
ejecución de las actividades como también durante los tiempos de descanso, colación, 
uso de servicios higiénicos, etc. 

g) Evitar contacto físico (mano/beso). 
h) Evitar tener contacto con personas con gripe o resfrío. 
i) Limpiar y desinfectar periódicamente las superficies: Sobre todo respecto a las 

superficies que se tocan con frecuencia, tales como escritorios, sillas, mesas, lava 
manos, inodoros, etc. (Se desinfecta con una solución de hipoclorito, consistente en 1 
parte de cloro por cada 9 partes de agua). 

j) Permanecer en casa si existe sospecha de enfermedad y buscar atención médica 
(dando previo aviso a la empresa). 

k) Priorizar la realización de actividades no presenciales: En caso de ser inevitable se 
deberá considerar las siguientes medidas: 

 

• Espacio ventilado 

• Distancia entre cada participante de 1 metro circundante. 

• Reunión de corta duración. 

• Sin participación de personas categorizadas de alto riesgo. 

• Monitoreo de síntomas sugerentes de infección (temperatura corporal y disnea o 
dificultad respiratoria) 
 

Artículo 218°: Personas de alto riesgo. Serán consideradas personas de alto riesgo las 
siguientes: 
 

a) Adultos mayores. 
b) Personas con afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, diabetes, 

cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales, 
enfermedades inmunosupresoras). 

c) Personas embarazadas. 
 

Artículo 219°: Insumos de prevención e higiene. La empresa mantendrá a disposición de 
cada trabajador que lo requiera según su función siguientes insumos básicos de prevención 
del contagio por COVID, tales como: 
 

a) Jabón líquido. 
b) Toallas de papel en servicios higiénicos. 
c) Alcohol gel. 
d) Guantes desechables. 
e) Mascarillas. 
f) Desinfectante de superficies. 
g) Bolsas de basura 

 
Artículo 220°: Procedimiento para ingreso a dependencias a la Corporación.  Con el 
objetivo de mantener un correcto y eficiente control del cumplimiento de las medidas de higiene 
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y prevención de contagio por COVID la empresa cuenta con el siguiente procedimiento de 
ingreso: 
 

a) Acceso controlado de personal y visitas: Se restringirá el acceso de las dependencias 
de la empresa a la menor cantidad posible. Para ello se tendrá en consideración la 
implementación de bloques horarios de ingreso o bien destinar los ingresos más amplios 
que eviten las aglomeraciones.  

b) Equipar a personal que hará control de ingreso: Se les otorgará la implementación 
necesaria (guantes, mascarillas, protección ocular, etc.) para efectuar su labor con todas 
las medidas tendientes a proteger la salud de los trabajadores a cargo de estas 
funciones. 

c) Reforzar las medidas de higiene durante la jornada. 
d) Controlar mediante una lista de chequeo a todos quienes ingresen a las dependencias 

de la oficina, controlando temperatura, haciendo preguntas sobre estado de salud o 
sospecha de contagio, medio de transporte utilizado y solicitar lavado de manos. 

e) Implementación de señalizaciones en áreas comunes con material informativo. 
 
Artículo 221°: Visitas a las dependencias a la Corporación. La llegada inminente de 
personas externas a establecimiento crea la obligación de establecer ciertas medidas 
adicionales y especialmente pensadas al respecto, sobre ello se podrán dividir en 3 grandes 
grupos: 
 

a) Reuniones: Preferir reuniones virtuales. Si esto no es posible reducir el número de las 
personas en reunión al mínimo y mantener la distancia mínima de 1 metro entre cada 
participante. Tener a disposición alcohol gel en la sala de reuniones. Se evitará disponer 
reuniones en horarios habitualmente destinados a la comida, así como también se 
evitará disponer de alimentos y bebestibles durante la misma. Al retiro de los 
participantes, se limpiará y desinfectará el lugar. 

b) Mensajería o similares: En caso de recepción documental o similar, se tomarán los 
sobres o paquetes con toallas de papel o guantes, se abrirá fuera de lugares de 
aglomeración de personas y se botará en basurero; luego se sellará la bolsa respectiva 
y se retirará a la brevedad. Quien reciba los documentos o paquetes deberá 
inmediatamente lavarse las manos. 

c) Clientes o personas sin aviso previo: Se intentará generar una reserva digital o en otro 
momento. En principio no ingresarán a las dependencias del establecimiento; y de 
hacerlo se efectuarán preguntas de detección de COVID, se controlará la temperatura 
y finalmente se solicitará lavado de manos y uso de alcohol gel. 

 
Artículo 222°: Procedimiento de trabajo en época de COVID. Ya sea antes o durante la 
jornada se implementarán las siguientes medidas: 
 

a) Espacios de reflexión y conversación respecto a experiencias individuales de los 
trabajadores: Monitoreo del estado de ánimo “¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo este 
tiempo? ¿Sus familias están bien?”, etc. Sumado a lo anterior, este espacio servirá para 
dar información directa y transparente con el objetivo de otorgar tranquilidad en el 
personal y evaluar la situación de salud y anímica en la empresa. 
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b) Se acordarán horarios de trabajo y de pausas, planificados y difundidos: Esta medida 
se realizará con el objetivo de efectuar una sanitización periódica del lugar de trabajo, 
así como también evitar la aglomeración sostenida de personas. 

 
Artículo 223°: Protocolo de acción COVID. Sin perjuicio de la existencia de protocolos 
internos de acción en el establecimiento, el marco general deberá seguir las siguientes aristas: 
 
1° Trabajador que exhibe síntomas: Debe ser aislado y facilitarle los permisos laborales 
pagados para que concurra a centro asistencial a realizarse examen de PCR para detección 
de COVID, y que en caso de confirmación reciba la licencia médica respectiva. 
2° Trabajador “contacto estrecho” de persona con síntomas: Si los trabajadores estuvieron 
en contacto con otro trabajador que presenta síntomas, deben ser aislados e idealmente a su 
respecto implementar la modalidad de teletrabajo (modalidad regulada por la Ley N° 21.220).  
En cualquier caso, intensificar medidas de higiene en la empresa y propender a un 
distanciamiento mínimo de un metro. Sí no es posible la figura del teletrabajo se debe 
monitorear hasta la presentación de síntomas y aplicar lo indicado en el punto 1°. Con todo, a 
modo preventivo y respecto del trabajador que no exhibe síntomas, el trabajador debe tomar 
contacto inmediato con los medios oficiales destinados para ello (Salud responde: 600 360 77 
77 o www.saludresponde.cl) y seguir las instrucciones específicas para cada caso, informando 
de ello a su empleador. 
3° Trabajador expuesto a otro que haya sido confirmado de COVID: Informar a la SEREMI 
de Salud, monitorear síntomas, aislar y aplicar en lo demás lo indicado en el punto 2°. 
 
Artículo 224°: Control continuo. Durante el aislamiento o teletrabajo, se efectuará un 
monitoreo continuo de la realización de exámenes en tiempos razonables o de las formalidades 
y sus consiguientes esperas de acuerdo a los protocolos del SEREMI de Salud. 
 
Artículo 225°: Imposibilidad de aislamiento. Si la actividad de la empresa exige la presencia 
del trabajador y no es posible su aislamiento o labores mediante teletrabajo, deberá evaluarse 
un permiso al efecto, o la posibilidad de iniciar período de feriado legal. Lo anterior, sin perjuicio 
de la licencia médica que emita la autoridad sanitaria si lo estima pertinente. 

 
Artículo 226°: Trabajador que presenta síntomas y que trabaja fuera de la región de 
origen: Debe ser aislado y facilitarle los permisos laborales para que concurra al centro 
asistencial más cercano a su lugar de trabajo o residencia a solicitar examen de COVID; en 
caso de confirmación recibirá la licencia médica respectiva. El traslado desde el lugar de trabajo 
al centro asistencial será mediante transporte especialmente destinado al efecto. 

 
Realizado el examen, se emitirá por la entidad médica, orden de realizar cuarentena preventiva 
mientras se recibe el resultado del examen, documento que lo habilitará (en caso de control) 
para desplazarse directamente desde el centro asistencial a su lugar de domicilio, donde 
deberá permanecer durante la duración completa de la cuarentena o hasta que la entidad 
médica lo autorice. En todo caso apenas sea posible, el trabajador deberá informar los 
resultados del examen respectivo. 
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Artículo 227°: Puntos a revisar como prevención del COVID. Es importante que tanto las 
jefaturas como el resto de los trabajadores tengan conocimiento de las medidas preventivas y 
las revisiones periódicas que realiza la empresa para dar cumplimiento al deber de cuidado de 
la salud de su personal. Para ello se efectuará un “check list” procedimental sobre los factores 
de riesgo, higiene y protocolares que se estén implementando en la empresa, todo de acuerdo 
a documento denominado “check list COVID” que se anexa al presente reglamento. 
 
Artículo 228°: Limpieza y desinfección. Debido a la posible supervivencia del COVID en el 
medio ambiente durante varias horas, se hace indispensable contar con limpieza y desinfección 
de las instalaciones y áreas de aglomeración de personas, tales como comedores, oficinas, 
etc. 
Para asegurar y proteger la salud del personal de la empresa, se realizará una limpieza y 
desinfección diaria en todas las superficies posibles, especialmente aquellas de mayor uso 
(pisos, mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, sillas, ascensores, barandas, 
escritorios, teléfonos, inodoros, grifos de agua, lavamanos, etc.). 
La limpieza general se efectuará mediante uso de jabón o detergente de uso habitual, y la 
desinfección a través de una solución clorada o alcohol al 70%, para matar gérmenes, 
utilizando rociadores, toallas, paños de fibra o microfibras, trapeadores, etc.  
 
El o los encargados de esta actividad deberán usar pechera desechable o reutilizable, 
y guantes para labores de aseo, resistentes e impermeables e idealmente de manga 
larga. 
 
 
TÍTULO XLI 
DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO 
 
Artículo 229°: Concepto. La Ley N° 21.220, de 26 de marzo de 2020, que modifica el Código 
del Trabajo en materia de trabajo a distancia establece las siguientes definiciones: 
 
a) Trabajo a distancia es aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o 
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, 
instalaciones o faenas de la empresa. 
 
b) Por su parte se denomina “teletrabajo” si los servicios son prestados mediante la 
utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios 
deben reportarse mediante estos medios. 
 
 

De acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación, respecto a la metodología de 
implementación del estatuto docente, se realizarán las actualizaciones pertinentes al presente 
reglamento. Considerando la temporalidad de su aplicación. 
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TÍTULO XLII 
SANCIONES 
 
 
Artículo 230°: El reglamento contemplará sanciones a los trabajadores que no lo respeten en 
cualquiera de sus partes. Las sanciones consistirán en multas en dinero que serán 
proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del 
salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157° del Código del 
Trabajo (artículo 42° de éste reglamento). 
 
Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la Corporación tenga 
o de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren 
en la Corporación, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o 
entidades, el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y 
se le entregará tan pronto como hayan sido aplicadas. 
 
 
TÍTULO XLIII 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 231°: El presente Reglamento comenzará a regir una vez remitida una copia al 
Ministerio de Salud Pública y otra a la Dirección del Trabajo y de ser puesto en conocimiento 
del personal de la Corporación por intermedio de las organizaciones sindicales a que están 
afiliados y del Delegado del Personal. 
 
De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar, colocándose, además, 
carteles que lo contengan en las oficinas y talleres o lugares de trabajo. 
 
Las nuevas disposiciones que se estime necesario introducir a futuro en este Reglamento se 
entenderán incorporas a su texto, previa publicación por treinta días consecutivos, en carteles 
que los contengan, en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que 
corresponda. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
1. Ministerio de Salud. 
2. Dirección del Trabajo 
3. Trabajadores de la Corporación. 
4. Asociación Chilena de Seguridad. 
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ANEXO Nº 1, PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES GRAVES Y /O CON CONSECUENCIAS 

FATALES. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES GRAVES Y FATALES 
 
1) Objetivo: Dar a conocer el procedimiento establecido en Circular N° 2345, de SUSESO, a la 
línea de mando, con el fin de ser incorporado y aplicado, en el caso de tener un accidente 
laboral con consecuencias graves y/o fatales. 
 
2) Definiciones: 
 
a) Accidente del Trabajo Fatal trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro 
asistencial. (Circular 2.345 de 2007, Superintendencia de Seguridad). 
 
b) Accidente del Trabajo Grave: 2007, este concepto como cualquier accidente del trabajo que: 
▪ Obligue a realizar maniobras de reanimación, 
▪ Obligue a realizar maniobras de rescate, 
▪ 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 al desarrollo normal de la faena 

afectada. 
 
3) Obligaciones en caso de accidente grave y fatal: 
 
a) Suspender en forma inmediata el área, faena o máquina involucrada (según sea el caso, 
evacuar al personal si es necesario). Sólo personal entrenado y equipado puede ingresar al 
lugar afectado para enfrentar y/o controlar los riesgos. 
 
b) Informar de inmediato a los respectivos Organismos Fiscalizadores 

▪ SEREMI de Salud (Secretaría regional Ministerial de Salud) 
▪ Inspección del Trabajo 

 
4) ¿A quién y cómo efectuar la denuncia? 
 
a) El empleador debe denunciar a la respectiva SEREMI 
b) A la respectiva Inspección del trabajo, por teléfono, fax o personalmente 
c) En caso de ser teléfono o personalmente, el empleador debe entregar, a lo menos, datos de 
la Corporación , dirección de dónde ocurrió el accidente, si es grave, descripción de lo ocurrido. 
d) En caso de ser por fax o correo electrónico, debe utilizar el Anexo I informar en un mismo 
anexo fallecidos y accidentes graves. 
e) Cabe mencionar que esta denuncia NO reemplaza ni modifica la denuncia realizada por el 
empleador, a la Asociación Chilena de Seguridad, a través de la DIAT. 
5) ¿Cómo efectuar la denuncia? 
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Fono Directo: 600 360 7777 es atendido por una secretaria, quien llena de inmediato el Anexo 
I de acuerdo a los antecedentes entregados por el denunciante; al momento de colgar, 
automáticamente se transfiere a la SEREMI de SALUD e INSPECCIÖN DEL TRABAJO a 
través de correo electrónico. 
 
6) ¿Cuándo reanudar actividades del área, faena o máquina involucrada? 
 
a) El empleador puede requerir el levantamiento de la suspensión informando a la 
SEREMI de SALUD (teléfono, correo electrónico o personalmente); toda vez que se han 
subsanado las causas que generaron el a 
 
b) La reanudación de faenas, SÓLO es autorizada por la SEREMI de SALUD o 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO. Dicha autorización debe contar por escrito (papel o medio 
digital), es decir, mantener copia en la Corporación  o faena involucrada. 
 
7) ¿Qué sucede en caso de que la Corporación  no notifique? 
Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas (Suspensión de faena, área, etc. E 
informar a los Organismos Fiscalizadoras), las Corporación s infractoras serán sancionadas 
con multa referida en inciso final del articulo 76 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,  

HIGIENE Y SEGURIDAD, 
ARTÍCULO 67º DE LA LEY Nº 16.744,  

TITULO III DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, D.F.L. N°  1 
 

 
 

Declaro haber recibido en forma gratuita una copia del reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad de la Corporación Educacional del Litoral Central, de manera digital, archivado 
en el CD-R Número______, de acuerdo a lo establecido, artículo 14 del decreto supremo Nº 
40 de 1969 del ministerio del trabajo y previsión social, publicado en el diario oficial del 07 de 
marzo de 1969 como reglamento de la ley 16.744 de 1968. 
 
Asumo mi responsabilidad de dar lectura a su contenido y dar cumplimiento a las obligaciones, 
prohibiciones, normas de orden, higiene y seguridad que en él están escritas, como así 
también a las disposiciones y procedimientos que en forma posterior se emitan y/o modifiquen 
y que formen parte de este reglamento o que expresamente lo indique. 

 
 

 

Nombre completo 

 

: 

 

R.U.T. 

 

: 

 

Sección 

 

: 

 
Firma del trabajador 

 

: 

 

Fecha de entrega 

 

: 
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OBLIGACION DE INFORMAR  
ARTICULO 21 D.S. 40. 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 40 artículo 21° de la Ley 16.744 y las 

modificaciones introducidas por el Decreto N° 50 de 1988 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, Titulo VI “DE LA OBLIGACIONES DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES”. 

 

Declaro haber sido informado por mi empleador sobre los riesgos presentes en las actividades 

que se desarrollan en las instalaciones y/o sucursales de la Corporación Educacional del 

Litoral Central, y me comprometo a cumplir con: 

 

▪ Las disposiciones de seguridad que se me indiquen y las que me ordenen mis superiores 

y jefes de seguridad. 

▪ Usar los elementos de protección personal que la Corporación  me entregue para realizar 

mi trabajo. 

▪ Consultar con mis superiores cuando tenga dudas sobre cómo realizar mi trabajo sin 

riesgo. 

▪ Dar a conocer mis superiores o al jefe de seguridad de las condiciones inseguras que yo 

vea y de acciones inseguras que estén realizando mis compañeros de trabajo. 

▪ Acatar las amonestaciones, sanciones y multas indicadas en el Reglamento Interno de la 

Corporación , en el Código del Trabajo y en la Ley N° 16.744, que se me aplique por no 

cumplir con estas indicaciones que termino de leer. 

En señal de conformidad firmo el presente documento y me doy por informado de los riesgos 

y cuidados que debo observar para no accidentarme. 

 

 

Nombre completo 

 

: 

 

R.U.T. 

 

: 

 

Sección 

 

: 

 
Firma del trabajador 

 

: 

 

Fecha de entrega 

 

: 

 

 

 

 


