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REGLAMENTO INTERNO 

NORMAS TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DE 

PREVENCION DE RIESGOS DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE 

EDUCACION Y SALUD  

DE SAN BERNARDO 

------------------------------------------------- 

TITULO PRELIMINAR 

 

ARTICULO 1º :  

 Las presentes normas contienen 

funciones, obligaciones y prohibiciones básicas a que debe 

sujetarse el personal dependiente de la Corporación 

Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, Area 

Educación, en relación con sus labores, permanencia y vida 

en las dependencias de cada unidad operativa, y las normas 

sobre prevención de riesgos, higiene y seguridad. 

 

ARTICULO 2º : 

 Este Cuerpo Normativo será 

considerado el conjunto reglamentario mínimo obligatorio 

para todos los establecimientos educacionales dependientes 

de la Corporación y de las oficinas centrales de la misma.  

Con criterio de coherencia, cada Centro Educativo lo 

integrará a su respectivo Reglamento Interno, el cual deberá 

estar armónicamente inserto en el P.E.I. (1), desarrollando 

todas las áreas señaladas en la Ley 19.070, conforme a su 

realidad y en el marco de sus acuerdos participativos. 

 

ARTICULO 3º : 

 Estas normas conjuntamente con las 

que corresponda en el Reglamento Interno de cada P.E.I., 

serán supletorias de cada contrato de trabajo y, en su calidad 

de tal, obligan al personal al cumplimiento fiel y estricto de 

las disposiciones contenidas en su texto. 

 

 Desde la fecha de ingreso a la 

Corporación educacional, el personal no podrá alegar 

ignorancia de las disposiciones de las presentes normas, 

debiendo hacer declaración expresa en el respectivo contrato 

de trabajo de conocerlo y de cumplirlo. Igual obligación rige 

ante el P.E.I. y, por ende, ante el Reglamento Interno de cada 

Unidad Educativa. 

 

CAPITULO I 

REGLAMENTO DE ORDEN 

 

TITULO I : OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

PARRAFO 1º : OBLIGACIONES DE LA 

CORPORACION 

 

ARTICULO 4º : 

  La Corporación está obligada a 

respetar y cumplir las normas contractuales y laborales y, en 

especial: 

 

(1) P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional (Leyes 19.070 y   

   19.410) 

 

 

1) Respetar  al  personal  de sus oficinas centrales y de 

los establecimientos educacionales en su dignidad de 

persona y en la calidad de su función profesional, 

paradocente, administrativo o auxiliar de servicios 

menores, cuando corresponda. 

 

2)  Pagar remuneraciones en conformidad a las 

estipulaciones legales contractuales. 

 

3)  Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, 

acerca de los beneficios otorgados por los organismos 

de seguridad social y previsional. 

 

4)  Dar a cada miembro del personal, ocupación efectiva 

en las labores convenidas. 

 

5)  Promover el perfeccionamiento profesional de los 

docentes, en el marco de las actuales políticas de 

apoyo a los P.E.I. y el cumplimiento del PADEM. 

 

6)  Promover el perfeccionamiento del personal no 

docente en conformidad a la legislación sobre 

capacitación profesional. 

 

7)  Oír los reclamos que formule el personal a su cargo, 

ya sea directamente o a través de sus representantes. 

 

8)  Informar y hacer cumplir a los Directores de los 

establecimientos a su cargo, las normas de 

administración legales vigentes y las normas 

establecidas por la Corporación. 

 

9)  Otorgar las facilidades necesarias para que pueda 

realizarse eficazmente la labor de supervisión e 

inspección a los establecimientos por parte de los 

organismos del Ministerio de Educación, conforme a 

la legislación vigente. 

 

10) Apoyar y estimular la participación del personal en el 

diseño, la gestión y la evaluación de cada Proyecto 

Educativo Institucional y por ende, en el PADEM. 

 

 

 

 

 PARRAFO 2º : OBLIGACIONES GENERALES DEL 

PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES Y DE LAS OFICINAS 

CENTRALES 

 

 

ARTICULO 5º : 

  El personal estará obligado a respetar y 

cumplir las siguientes normas: 

 

1) Conocer y participar en todas las fases del P.E.I. del 

respectivo Centro Educativo y consecuentemente, en 

el PADEM. 

 

2) Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que 

el establecimiento pueda cumplir adecuadamente los 

objetivos establecidos en el Proyecto Educativo 
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Institucional del establecimiento escolar y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

3) Realizar personalmente la labor convenida en el 

marco legal vigente, según corresponda. 

 

4) Desempeñar su labor con diligencia, y colaborar en la 

mejor marcha del proceso educacional del 

establecimiento y de la comuna, en el marco de su 

P.E.I.. 

 

5) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el 

establecimiento donde se desempeña, y hacia la 

Corporación y sus representantes. 

 

6) Dar aviso oportuno a la Corporación o a quien 

corresponda, de su ausencia por causa justificada. 

 

7) Cumplir las normas vigentes sobre los controles de 

entrada y salida. 

 

8) Mantener sobriedad y corrección en su presentación 

personal y en el desempeño de su función, propias del 

personal de un establecimiento educacional o de 

oficinas con atención de público. 

 

9) Mantener en todo momento, relaciones jerárquicas 

deferentes con Jefes, compañeros de trabajo, 

subalternos y alumnos, colaborando así, al desarrollo 

de un clima organizacional coherente con la Filosofía 

de su P.E.I. 

 

10) Velar por los intereses de los establecimientos en que 

trabajen, evitando pérdidas, deterioro o gastos 

innecesarios. 

 

11) Comunicar, dentro de 48 horas de sucedido, todo 

cambio en los antecedentes personales, para ser 

anotado en el contrato de trabajo, especialmente el 

cambio de domicilio. 

 

12) Asumir y fomentar el cumplimiento de las normas 

relacionadas con los Derechos del Niño en todos los 

espacios y momentos de la vida escolar, en aquellos 

temas que competen a la Institución Escolar. 

 

 

 

PARRAFO 3º : PROHIBICIONES GENERALESPARA 

EL PERSONAL DEPENDIENTEDE LA 

CORPORACION, EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES 

 

 

ARTICULO 6º : 

  Queda prohibido al personal: 

 

1) Faltar al trabajo sin causa justificada. 

2) Hacer abandono de su trabajo en horas de labor, sin la 

debida autorización de la correspondiente jefatura. 

 

3) Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales 

actividades. 

 

4) Atrasos reiterados en la hora de llegada. 

 

5) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, 

bajo la influencia del alcohol, de psicotrópicos o 

estupefacientes. 

 

6) Causar daño voluntario o intencional a las 

instalaciones del establecimiento. 

 

7) Fumar, en espacios y momentos señalados por la Ley, 

introducir bebidas alcohólicas, drogas o 

estupefacientes al establecimiento educacional, 

consumirlas, darlas a consumir o fomentar su uso. 

 

8) Efectuar comercio dentro del establecimiento sin 

autorización de la Corporación. 

 

9) Utilizar la infraestructura de los establecimientos en 

beneficio personal. 

 

10) Cualesquiera comportamientos considerados reñidos 

con la moral y las buenas costumbres. 

 

11) Propagar tendencias político partidista alguna (LOCE, 

Art. 6º) 

 

 

 

 TITULO II : DEL PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y 

SUS OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 

ARTICULO 7º : 

  Para los efectos del presente 

reglamento interno y de acuerdo con la naturaleza de sus 

funciones, el personal que se desempeñe en un 

establecimiento educacional se clasificará de la siguiente 

forma: 

 

a) Profesionales de la Educación 

b) Paradocentes 

c) Administrativos 

d) Especiales 

e) De servicios Menores o Auxiliares 

 

 

PARRAFO 1º : DE LOS PROFESIONALES DE LA 

EDUCACION 

 

ARTICULO 8º : 

  Profesional de la Educación es aquella 

persona que posea título de Profesor o Educador, concedido 

por Escuelas Normales, Universidades o Institutos 

Profesionales.  Asimismo, se considerarán como 

Profesionales de la Educación, todas las personas legalmente 

habilitadas para ejercer la función docente, y las autorizadas 

para desempeñarlas de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

  La función docente es aquella de 

carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 

educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las 

actividades educativas generales y complementarias que 
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tienen lugar en las unidades educacionales de nivel prebásico, 

básico y medio.  

 

  Se entenderá por: 

 

a) Docencia de Aula:  La acción o exposición personal 

directa realizada en forma continua y sistemática por 

el Profesional de la Educación, inserta en el proceso 

educativo.  La hora docente de aula será de 45 

minutos. 

 

b) Actividades Curriculares no Lectivas:  Son aquellas 

labores educativas complementarias de la función 

docente de aula, tales como administración de la 

educación; actividades anexas o adicionales a la 

función docente propiamente tal; jefatura de curso; 

actividades coprogramáticas o culturales; actividades 

extraescolares; actividades vinculadas con organismos 

o acciones propias del quehacer escolar; actividades 

vinculadas con organismos o instituciones del sector 

que incidan directa o indirectamente en la educación, 

y las análogas que sean establecidas por un Decreto 

del Ministerio de Educación. 

 

c) Función Docente Directiva:  Es aquella de carácter 

profesional de nivel superior que, sobre la base de una 

formación y experiencia docente específica para la 

función, se ocupa de lo atinente a la dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la 

educación y que conlleva tuición y responsabilidad 

adicionales directas sobre el personal docente, 

paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios 

menores, y respecto de los alumnos. 

 

d) Funciones Técnico Pedagógicas:  Son aquellas de 

carácter profesional de nivel superior que, sobre la 

base de una formación y experiencia docente 

específica para cada función, se ocupan 

respectivamente de los siguientes campos de apoyo o 

complementos de la docencia: orientación 

educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 

planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 

investigación pedagógica, coordinación de los 

procesos de perfeccionamiento docente y otras 

análogas que, por Decreto, reconozca el Ministerio de 

Educación, previo informe de los organismos 

competentes. 

 

  En un establecimiento educacional se 

distinguen los siguientes Profesionales de la Educación: 

Docentes Directivos (Directores, Subdirectores e Inspectores 

Generales); miembros de la Unidad Técnico Pedagógica, y; 

Docentes de Aula. 

 

 

 

ARTICULO 9º : 

  El Director, es el Profesional de la 

Educación que, como Jefe del establecimiento educacional, es 

responsable de su dirección, organización, funcionamiento y 

evaluación del mismo, de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias vigentes, y representa a la Corporación ante la 

Comunidad Escolar de su dependencia. 

 

Son deberes del Director: 

   

- Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la 

administración educacional, teniendo siempre presente 

que la principal función del establecimiento es educar. 

 

- Liderar la formulación, la gestión y la evaluación del 

P.E.I., de acuerdo a la orientaciones impartidas por la 

Corporación, velando por los principios de participación, 

comunicabilidad, realismo, factibilidad, coherencia, 

flexibilidad, eficiencia y eficacia. 

 

- Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades y roles del personal a su cargo. 

 

- Propiciar un clima organizacional predominantemente 

participativo en el establecimiento, estimulante al trabajo 

de su personal y creando condiciones favorables para la 

obtención de los objetivos de resultados de la dimensión 

de gestión del P.E.I., con prioridad de los más elevados 

niveles que fuere posible, en los Aprendizajes de 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios. 

 

- Impartir instrucciones para establecer una adecuada 

organización, funcionamiento y evaluación institucional 

del P.E.I. del establecimiento, procurando una eficiente 

distribución de los recursos asignados. 

 

- Dirigir la participación del establecimiento en Programas 

y Acciones ofrecidas por el Ministerio de Educación 

(MECE, P-900, P-200 etc.), si la comunidad así lo 

hubiese acordado. En tal caso, dichos Programas deberán 

insertarse armónicamente en el respectivo P.E.I., en la 

Dimensión de Gestión. 

 

- Velar por el cumplimiento cabal de los convenios 

establecidos con el Ministerio de Educación u otros 

organismos o Instituciones para el desarrollo de 

Programas Específicos, a los cuales se hubiese accedido a 

través de la Corporación (Sostenedor). 

 

- Integrar la Comisión Mixta Salud-Educación del sector, 

Nivel Operativo, en representación de su Comunidad 

Escolar. 

 

- Presidir el Equipo Generador y de Gestión del P.E.I., los 

diversos consejos técnicos, y delegar funciones, cuando 

corresponda. 

 

- Asesorar al Directorio del Centro General de Padres y 

Apoderados, en el marco legal vigente. 

 

 

 

- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención 

de riesgos, higiene y seguridad dentro del establecimiento 

educacional, representando a la Corporación en el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad, preocupándose del 

funcionamiento efectivo del mismo. 

 

- Dirigir la participación de la Comunidad Escolar en el 

PADEM a través de la acción participativa en el P.E.I.. 
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- Velar por la aplicación de las Normas Básicas de 

Protocolo en todos  los momentos y espacios que 

correspondiere. 

 

- Representar al establecimiento conforme a normas básicas 

de protocolo. 

 

- Administrar recursos financieros específicos para el 

establecimiento, sólo si así se determinare por la 

autoridad superior de la Corporación (Ley 19.410, 

Artículos 21º - 26º). 

 

- Comunicar a la Corporación toda solicitud de préstamo de 

dependencias o materiales del establecimiento, 

aconsejando una respuesta positiva o negativa, con 

fundamento. 

 

- Recibir los reclamos escritos contra Profesionales de la 

Educación y someterlos al proceso señalado en el Decreto 

453/91. 

 

- Remitir a la Corporación las licencias médicas del 

personal, dentro de los plazos legales. 

 

- Certificar la veracidad de los accidentes del trabajo del 

personal con los formularios existentes para esos efectos, 

en conformidad a lo dispuesto en la Ley 16.744 y a lo 

indicado en el Art. 49º de este Reglamento. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las normas e instrucciones 

emanadas de las autoridades educacionales y 

administrativas competentes. 

 

- Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de 

Educación, a través de la Corporación, las actas, 

estadísticas y otros documentos que le sean exigibles 

conforme a la reglamentación vigente, dentro de los 

plazos señalados. 

 

- Arbitrar las medidas necesarias para que se realice 

normalmente la supervisión  y la inspección del 

Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones 

que emanen de la Corporación. 

 

- Velar por la facilitación de los procesos de Supervisión y 

Control del P.E.I., por la Corporación, en el marco del 

PADEM. 

 

- Remitir a la Corporación los informes, actas, estadísticas, 

ordinarios del establecimiento y toda otra documentación 

que aquella requiera, en forma oportuna y diligente. 

 

- Delegar en el Subdirector e Inspector General si los 

hubiere, el control de las actividades propias del 

establecimiento que estructuren la rutina escolar, en el 

marco de sus funciones específicas. 

 

- Informar oportunamente a la Corporación respecto de las 

necesidades surgidas en el establecimiento. 

 

- Comunicar oportunamente a la Corporación sobre 

cualquier tipo de Red de Apoyo con Servicios u 

Organismos de la Comunidad Exógena, para su 

aprobación, apoyo y una mejor coordinación comunal. 

 

- Dar cumplimiento oportuno a la normativa vigente en 

materia de subvenciones. 

 

- Cautelar que los procedimientos de subvenciones se 

cumplan correctamente, de tal forma de evitar que se 

comentan errores o infracciones que puedan ser 

sancionadas por el Ministerio de Educación. 

 

- Autorizar, en casos calificados y compatibles con las 

necesidades del establecimiento, permisos o ausencias del 

personal, con goce de remuneraciones, por períodos de 

hasta 6 días en el año calendario.  Estos permisos se 

pueden dar por medios días o por días enteros, sin 

importar el número de horas que deba cumplir el 

Profesional de la Educación o el funcionario en general el 

día en que se le conceda el permiso. 

 

- Solicitar autorización de la Corporación para la 

asignación de las casas destinadas al Director y/o Auxiliar 

residente, si las hubiese. 

 

- Dirigir el proceso de Evaluación y Calificación del 

Personal en el marco legal vigente y en una línea técnica 

coherente con la Filosofía del P.E.I.. 

 

- Velar por la correcta formulación y aplicación del 

Reglamento Interno del P.E.I.,  y el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los roles asignados 

en el P.E.I.. 

 

 

ARTICULO 10º : 

   El Subdirector es el docente 

responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el 

trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del 

establecimiento educacional asesorando y colaborando directa 

y personalmente con el Director en el desempeño de todas sus 

funciones. 

 

   En los establecimiento donde 

no existe Subdirector, sus funciones serán asumidas por el 

Inspector General.  En el caso de no existir este último, por el 

docente propiamente tal que designe el Director. 

 

Son deberes del Subdirector : 

 

- Reemplazar en forma automática al Director cuando éste 

se encuentre ausente por razones de cualquier naturaleza. 

 

- Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento 

educacional en el marco del P.E.I. 

 

- Llevar los documentos y registros que acrediten el 

Reconocimiento Oficial del Estado al Establecimiento, y 

aquellos que se requieren para impetrar la subvención 

estatal. (LOCE, Art. 21º y Ley de Subvenciones). 

 

- Asistir a los consejos técnicos de su competencia y 

citaciones específicas de la Corporación. 

 

- Subrogar al Director, cuando éste se encuentre 

transitoriamente fuera de servicio por disposiciones 

legales (Licencias Médicas, Permisos, etc.).  Se entenderá 
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que, en tal caso asume como "Director(a) Subrogante" (S) 

para todos los efectos legales y funcionales. 

 

- Velar, conjuntamente con el Director, porque el proceso 

educativo del establecimiento sea coherente con las 

normas educacionales vigentes y con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

- Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del 

edificio escolar, sus dependencias e instalaciones. 

 

- Mantener actualizado el inventario del establecimiento. 

 

- Participar en el Diseño, Gestión y Evaluación del P.E.I. y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los roles específicos 

asignados en el P.E.I. 

 

ARTICULO 11º : 

   El Inspector General es el 

docente que tiene como responsabilidad, velar porque las 

actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente 

de disciplina, bienestar y sana convivencia, coherente con la 

Filosofía del P.E.I.. 

 

Son deberes del Inspector General : 

 

- Reemplazar en forma automática, al Subdirector, y 

cuando éste no existiera o se encontrare ausente por 

cualquier motivo, al Director. 

 

- Controlar el comportamiento del alumnado, velando por 

el logro de los valores y virtudes señalados en el perfil del 

alumno, del P.E.I.. 

 

- Vincular el establecimiento educacional con los 

organismos de la comunidad, en conformidad a lo 

establecido en el Proyecto Educativo de la Escuela, previo 

conocimiento del Director. 

 

- Participar en el diseño, gestión y evaluación del P.E.I. y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los roles específicos 

asignados en el P.E.I.. 

 

- Velar por la introducción de la disciplina denominada 

"Desarrollo Personal" en la cotidianeidad de la vida 

escolar, coordinando y facilitando la ejecución de Talleres 

para Docentes, Alumnos y Apoderados. 

 

- Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes 

en sus horas curriculares lectivas y horas curriculares no 

lectivas. 

 

- Organizar y coordinar el funcionamiento de las 

Comisiones de Bienestar, tanto del personal como de los 

alumnos.  Especial preocupación deberá tener hacia el 

cumplimiento de normas legales sobre Accidentes 

Escolares. 

 

- Llevar los libros de control, registro de la función 

docente, documentos de seguimiento de los alumnos y 

carpeta del alumno o libro de vida, siendo de su 

responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

 

- Programar y coordinar las labores de los Paradocentes e 

Inspectores. 

 

- Velar por el cumplimiento del Programa de Salud 

Escolar, coordinándose para ello, con el Docente 

Encargado de Salud y el Director (a). 

 

- Autorizar por escrito la salida extraordinaria de alumnos, 

velando por el adecuado registro, con fines de 

cumplimiento de normas atinentes a la subvención. 

 

- Controlar la realización de actividades culturales, 

sociales, deportivas, de bienestar estudiantil, y promover 

las relaciones con los centros de alumnos, centros de 

padres y apoderados y ex-alumnos del establecimiento, en 

el marco de la dimensión filosófica del P.E.I. 

 

- Elaborar los horarios de clases y de horas curriculares no 

lectivas del personal docente, conjuntamente con el Jefe 

Técnico Pedagógico. 

 

- Supervisar y controlar los turnos, formaciones y 

presentaciones del establecimiento. 

 

- Supervisar y controlar a los auxiliares de servicio. 

 

- Velar por la buena presentación, el aseo e higiene del 

local escolar. 

 

- Velar por la buena presentación del alumnado, en el 

marco del P.E.I.. 

 

 

ARTICULO 12º : 

   El Jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica es el docente del nivel correspondiente, 

responsable de asesorar al Director en la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de la 

gestión curricular del P.E.I.. 

 

   En los establecimientos donde 

no existen docentes con cursos de especialización en 

planificación, orientación o evaluación, el Director propondrá 

para ejercer las funciones de Jefe de U.T.P., al docente que 

por rasgos profesionales y personales, se aproxime más al 

perfil de roles y funciones esperado en la institución. El 

número de horas para la función dependerá básicamente, del 

tamaño del Equipo Docente, para lo cual, anualmente, la 

Corporación determinará en la Dotación del PADEM, de 

acuerdo a disponibilidad presupuestaria, las horas por 

establecimiento. Lo mismo regirá para el resto del Personal, 

Evaluación, Currículo, Educación Extraescolar y Educación 

Diferencial (Prevención). 

 

Son deberes del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica : 

 

El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, en concordancia 

con el respectivo Proyecto Educativo Institucional, deberá: 

 

- Desarrollar los procesos de programación, organización, 

supervisión y evaluación, junto con los integrantes de la 

Unidad Técnico Pedagógica, en el contexto del proceso 
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de gestión curricular del P.E.I., y proponerlos a la 

Dirección y al Consejo General de Profesores, para su 

aprobación. 

 

- Velar por el logro de los estándares de aprendizaje de los 

alumnos, acordados en el P.E.I., procurando el 

mejoramiento permanente de los procesos educativos, con 

especial énfasis en satisfactorios logros de aprendizajes de 

los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios. 

 

- Propiciar la integración entre los diversos programas de 

estudios de las diferentes asignaturas y distintos planes, 

con propósitos de favorecer los aprendizajes pertinentes y 

significativos de los alumnos. 

 

- Coordinar, 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 estudios. 

 

- Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización 

de actividades curriculares no lectivas, en función de las 

necesidades del P.E.I. 

 

- Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del 

establecimiento, conforme a necesidades detectadas en el 

Diagnóstico y Evaluación Final del P.E.I.. 

 

- Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

 

- Planificar, supervisar y evaluar las tácticas de la Gestión 

Anual del P.E.I., con especial énfasis en aquellas 

relacionadas con los aprendizajes y desarrollo personal de 

los alumnos. 

 

- Participar en el Diseño, Gestión y Evaluación del P.E.I., y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Verificar la correcta confección de los certificados 

anuales de estudios elaborados por los profesores jefes de 

curso. 

 

- Integrar el Equipo Generador de la Gestión del P.E.I.. 

- Colaborar con la elaboración del PADEM. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los roles asignados 

en el P.E.I.. 

 

- Facilitar y estimular el desarrollo de Investigaciones para 

la Acción Educativa en el Establecimiento, si los recursos 

así lo permitieren. 

 

 

- Elaborar los horarios de clases y de horas curriculares no 

lectivas, conjuntamente con el Inspector General. 

 

 

ARTICULO 13º : 

   El Orientador es el docente, 

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, profesional y de tácticas del P.E.I. 

vinculadas con orientación y salud mental, y atender 

problemas de orientación a nivel de grupo o individual, en 

concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

 

   El establecimiento educacional 

tendrá un Orientador, según sus necesidades y recursos; sus 

funciones serán asimiladas por el Coordinador de 

Orientación, en caso de no poder contarse con dicho 

especialista. 

 

Son deberes del Orientador y del Coordinador de Orientación 

 

- Proponer las Tácticas de Gestión Anual del Subsistema 

Orientación, Salud Mental y Desarrollo Personal del 

P.E.I., de acuerdo con el Jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica, y coordinar su ejecución y evaluación. 

 

- Velar por la constante presencia del Perfil del Alumno 

(Transversalidad) en la cotidianeidad escolar. 

 

- Asesorar específicamente a los Profesores Jefes en su 

función de Coordinador de la Orientación y Desarrollo 

Personal de su curso, de guía del alumno a través de la 

jefatura y consejo de curso, proporcionándole material de 

apoyo a su labor. 

 

- Asesorar técnicamente a Profesores de Asignaturas, Curso 

y Especialidades, en materias de Orientación, 

Rendimiento Escolar, Salud Mental y Desarrollo 

Personal. 

 

- Contribuir al perfeccionamiento del personal del 

establecimiento en materias de Orientación, Salud Mental 

y Desarrollo Personal. 

 

- Asesorar y capacitar a padres y apoderados para que 

contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus 

hijos, en el marco de los Roles de la Familia Educadora, 

del P.E.I. 

 

- Coordinar las actividades de Orientación, Salud Mental y 

Desarrollo Personal del establecimiento educacional con 

las que se realizan en los demás establecimientos de la 

comuna, en el marco de los Programas Y Proyectos 

Comunales del PADEM. 

 

- Coordinar programas de salud mental de los alumnos con 

los organismos oficiales. 

 

- Velar por la introducción de la disciplina denominada 

Desarrollo Personal en el Curriculum del P.E.I. y en su 

gestión cotidiana.  

 

- Cautelar que los documentos de orientación y desarrollo 

de los alumnos estén al día y bien llevados. 

 

- Presidir y/o asistir a los consejos técnicos de su 

competencia. 

 

- Participar en el Diseño, Gestión y Evaluación del P.E.I., y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los roles específicos 

asignados en el P.E.I.. 
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ARTICULO 14º : 

   Coordinador de Evaluación es 

el docente con especialidad o Estudios en Evaluación 

Curricular, responsable de planificar, coordinar y supervisar 

las actividades de evaluación curricular referidas al proceso 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las normas vigentes, en el 

marco del Proyecto Educativo Institucional.  Su preocupación 

central estará referida al logro de los aprendizajes. 

 

   El establecimiento educacional 

tendrá un Coordinador de Evaluación según sean sus 

necesidades y recursos.  Sus funciones serán asumidas por el 

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, en caso de no poder 

contar con dicho especialista. 

 

Son deberes del Coordinador de Evaluación : 

 

- Asesorar a los docentes en la planificación, organización, 

programación y desarrollo de las actividades de 

evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, conforme 

a las disposiciones legales vigentes. 

 

- Contribuir al perfeccionamiento y capacitación del 

personal docente del establecimiento en materias de 

evaluación. 

 

- Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos 

de evaluación utilizados por los profesores, supervisando 

la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados en el 

marco del P.E.I.. 

 

- Participar en el Diseño, Gestión y Evaluación del P.E.I. y, 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Participar en las tareas de evaluación que se promuevan a 

nivel comunal. 

 

- Participar en los consejos técnicos que le corresponden. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los roles asignados 

en el P.E.I.. 

 

- Supervisar la correcta aplicación y actualización del 

Reglamento de Promoción y Evaluación, en el marco de 

las normas legales vigentes y del P.E.I. 

 

 

ARTICULO 15º : 

   Coordinador de Desarrollo 

Curricular es el docente con estudios en Curriculum, 

responsable de la ejecución, supervisión y asesoramiento del 

desarrollo del Currículo Formal del Establecimiento 

Educacional, en conformidad a planes y programas de 

estudios vigentes y en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

   El Establecimiento Educacional 

tendrá un Coordinador de Desarrollo Curricular, según sean 

sus necesidades y recursos.  Sus funciones serán asumidas por 

el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, en caso de no poder 

contarse con dicho especialista. 

 

Son deberes del Coordinador de Desarrollo Curricular : 

 

- Velar por los adecuados logros de los objetivos de 

resultados establecidos en todas las tácticas conducentes a 

satisfactorios aprendizajes pertinentes y signicativos, con 

especial énfasis en el adecuado logro de los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 

 

- Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y 

programas de estudios, en el marco de las normas 

vigentes. 

 

- Asesorar el proceso de elaboración y aplicación de las 

tácticas curriculares del establecimiento educacional, con 

estricta observancia de la concepción y el enfoque 

curricular adoptados en el P.E.I.. 

 

- Colaborar en la organización escolar: distribución de 

alumnos, cursos y docentes por asignatura, áreas, niveles 

y especialidades. 

 

- Estudiar y proponer estrategias de implementación de 

recursos metodológicos y medios audiovisuales 

adecuados a la realidad del establecimiento. 

 

- Asesorar y estimular las innovaciones curriculares en las 

clases, en el marco del P.E.I., con el propósito de lograr 

los más elevados niveles de aprendizaje y desarrollo 

personal que sea posible de acuerdo a la realidad concreta 

de los alumnos. 

 

- Participar en los consejos técnicos que le corresponden. 

 

- Apoyar y estimular las tácticas de transversalidad (Perfil 

del alumno), insertas en todos los procesos curriculares. 

 

- Orientar su conducta en el marco de los Roles asignados 

en el P.E.I.. 

 

- Participar en todas las fases del P.E.I. y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

 

ARTICULO 16º : 

   Coordinador de Educación 

Extraescolar es el docente con estudios y experiencia en 

Educación Extraescolar, responsable de la gestión y 

evaluación del Centro de Educación Extraescolar del 

establecimiento, en el marco del respectivo P.E.I..  Integra la 

U.T.P., con el número de horas que se le haya asignado. 

 

Son deberes del Coordinador de EDEX : 

 

- Proponer la planificación y organización del Centro de 

Educación Extraescolar del establecimiento, y supervisar 

y evaluar su funcionamiento en el marco del P.E.I., de las 

Políticas Comunales y Nacionales, y disposiciones del 

PADEM. 

 

- Velar por la satisfacción de los intereses de los alumnos 

en el sano aprovechamiento y aprendizaje del uso del 

tiempo libre, con una adecuada oferta de organismos de 

base, (clubes, talleres, academias, etc.), en el margen de 

posibilidades de recursos humanos y materiales del 

establecimiento.  
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- En Educación Media adscrita al Programa MECE, deberá 

supervisar y coordinar el componente ACLES 

(Actividades Curriculares de Libre Elección). 

 

- Velar por la positiva participación del establecimiento en 

actividades comunales, provinciales, regionales y 

nacionales, si correspondiere, en el marco del respectivo 

programa PADEM, liderado por la Coordinación de 

Educación Extraescolar y Cultura de la Corporación, a la 

luz de las políticas de los Departamentos de Educación 

Extraescolar y de Cultura del MINEDUC y de la 

Corporación. 

 

- Participar en el diseño, gestión y evaluación del P.E.I. y 

consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Asumir y ejercer los roles docentes señalados en el P.E.I.. 

 

 

ARTICULO 17º : 

   Docente y Coordinador de 

Educación Diferencial, es el profesional especialista en 

Educación Diferencial, responsable de las tácticas de apoyo 

pedagógico, en el ámbito de la prevención y rehabilitación de 

dificultades de aprendizaje, a la luz del P.E.I..  Integra la 

U.T.P. en el plano de la supervisión (como relación de ayuda) 

y coordinación de los docentes de aula en acciones 

conducentes a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

 

Son deberes del Docente y Coordinador de Educación 

Diferencial 

 

- Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las tácticas de 

rehabilitación de dificultades de aprendizaje, a través de 

los Grupos Diferenciales, con el propósito de apoyar a 

cada niño afectado en la superación de sus dificultades 

específicas en el menor tiempo posible, en el marco del 

P.E.I., optimizando para ello, el uso de los programas y 

recursos tecnológicos puestos a su disposición. 

 

- Apoyar a los docentes de aula en la gestión de tácticas de 

prevención de dificultades de aprendizaje. 

 

- Participar en el diseño, gestión y evaluación del P.E.I.. 

 

- Asumir y cumplir los roles docentes asignados en el. 

P.E.I.. 

 

- Respetar y participar en los Programas Comunales de 

Coordinación de Educación Diferencial de la 

Corporación, con el apoyo del Departamento Provincial 

de Educación. 

 

 

ARTICULO 18º : 

   Otros Coordinadores de Areas 

de los establecimientos Educacionales  (Salud Escolar, 

Educación Ambiental, Educación Familiar, etc.). 

 

   Cada Coordinación que se haya 

establecido en el P.E.I. y en la dotación de la Unidad 

Operativa, deberá ser servida en lo posible por un Profesional 

de la Educación y su función básica será orientada a la gestión 

del P.E.I., en el marco de derechos y obligaciones 

establecidos en este Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

 

 

ARTICULO 19º : 

   Los deberes y obligaciones del 

Docente de Aula son los siguientes: 

 

- Guiar a todos sus alumnos en el logro de satisfactorios 

niveles  de aprendizajes y su armónico desarrollo personal 

e interpersonal, en el marco del P.E.I.. 

 

- Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las 

actividades curriculares de su especialidad, con especial 

preocupación por la fijación y logro de satisfactorios 

logros de aprendizajes pertinentes y significativos, según 

estándares acordados para la Gestión del P.E.I.. 

 

- Velar por la introducción y logro de la transversalidad 

(Perfil del Alumno), a través de adecuadas técnicas de 

Orientación y Desarrollo Personal en la cotidianeidad de 

la vida escolar. 

 

- Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras 

disciplinas, con propósitos de logros de aprendizajes de 

todos sus alumnos. 

 

- Desarrollar las actividades curriculares no lectivas para 

las que fue designado por la Dirección. 

 

- Cumplir el horario de clases para el cual se le ha 

contratado. 

 

- Velar por una adecuada salud mental de sus alumnos. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole 

técnica pedagógicas impartidas por la legislación vigente. 

 

- Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento 

educacional, en la cotidianeidad escolar. 

 

- Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la 

Dirección del establecimiento determine. 

 

- Cuidar los bienes generales de la Escuela, conservación 

del edificio, y responsabilizarse de aquellos que se le 

confíen a su cargo por inventario. 

 

- Mantener al día los documentos relacionados con su 

función y entregar en forma precisa y oportuna la 

información que la Dirección solicite. 

 

- Mantener comunicación permanente con los padres y 

apoderados de sus alumnos, proporcionándoles 

información sobre el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos, en 

coordinación con los respectivos Profesores Jefes. 

 

- Resguardar el adecuado nivel de logros de aprendizaje de 

los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios, establecidos en las normas legales vigentes, 

como base esencial de su responsabilidad profesional. 

 

- Participar en los consejos técnicos que le competen. 
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- Cumplir con la normativa vigente en cuanto a registrar la 

asistencia diaria de alumnos, velando por evitar errores 

que expongan a la Corporación a ser sancionada por los 

Inspectores de Subvenciones. 

 

- Participar permanentemente en la realización de todas las 

actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos 

fijados por el Proyecto Educativo Institucional. 

 

- Participar en las etapas de diseño, desarrollo y evaluación 

del P.E.I. y, consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Asumir y ejercer todos los roles determinados para su 

estatus. 

 

 

ARTICULO 20º : 

   El Profesor Jefe de Curso es el 

docente que, en cumplimiento de su función, es responsable 

de la marcha pedagógica y de orientación, desarrollo personal 

y salud mental de los niños de su curso, y de asesorar a los 

Padres y Apoderados en el ejercicio de sus funciones y roles. 

 

Son deberes del Profesor Jefe de Curso : 

 

- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar 

el proceso de orientación educacional, vocacional y 

profesional, y desarrollo personal y salud mental, de 

manera que sus alumnos diseñen y desarrollen 

satisfactorios Proyectos de Vida. 

 

- Coordinar y apoyar a los Docentes del Curso, en los 

Planos de la Orientación, Desarrollo Personal y Salud 

Mental. 

 

- Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas 

del Consejo de Curso. 

 

- Velar, junto con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 

por la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en el 

ámbito de su curso y los niveles de logros de los 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios en cada alumno. 

 

- Mantener al día los documentos relacionados con la 

identificación de cada alumno y marcha pedagógica del 

curso. 

 

- Asesorar, en representación del Director, al Directorio del 

Sub-Centro de Padres y Apoderados. 

 

- Velar por los más elevados logros del Perfil del Alumno 

(Transversalidad), acorde con la realidad de su curso. 

 

- Informar a los padres y apoderados de la situación de los 

alumnos del curso a su cargo y apoyarlos en el ejercicio 

de los roles de la Familia Educadora, señalados en el 

P.E.I.. 

 

- Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le 

correspondan. 

 

- Colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación del P.E.I. 

y consecuentemente, en el PADEM. 

 

- Asumir y ejercer todos los roles que le competen, de 

acuerdo a lo señalado en la Dimensión Filosófica del 

P.E.I.. 

 

- Supervisar los registros de asistencia de los alumnos del 

curso a su cargo, con el propósito de dar estricto 

cumplimiento a las normas de subvenciones. 

 

 

 

ARTICULO 21º : 

   Profesionales del Centro de 

Orientación, Diagnóstico y Tratamiento.  Son profesionales 

especialistas en las distintas disciplinas establecidas y 

necesarias para el logro de los objetivos del Centro: 

Psicología, Neurología, Asistencia Social, Fonoaudiología, 

Psicopedagogía y otras que se considerare esenciales para el 

servicio. 

   El objetivo central del Centro, 

de acuerdo a prioridades establecidas por cada 

establecimiento: apoyar a los niños con problemas de 

aprendizaje, salud mental, desarrollo personal y 

comportamiento social, a través de los procesos de 

diagnóstico, orientación y, de permitirlo el marco 

presupuestario, tratamientos y educación familiar.  También, 

si los recursos lo permiten, capacitación e investigación. 

 

 

ARTICULO 22º : 

   Director del Centro.  Es el (la) 

profesional con título en una de las especialidades que ofrece 

el Centro, responsable de la planificación, organización, 

dirección, gestión, control de calidad y evaluación de la 

Institución, en el marco legal vigente y en el PADEM, con 

plena observancia de los P.E.I. de los establecimientos de la 

población demandante.  Depende del Jefe del Departamento 

de Educación de la Corporación. 

 

Son deberes del (a) Director (a) : 

 

- Dirigir el Centro en el marco de su Plan de Desarrollo y 

del PADEM. 

 

- Coordinar la acción del Centro con los Directores de 

Establecimientos. 

 

- Coordinar su gestión con el MINEDUC u otros 

organismos de su ámbito de acción. 

 

- Comunicar al Jefe del Departamento de Educación o su 

representante, en forma oportuna, todos los antecedentes 

relativos al adecuado funcionamiento del Centro. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes de carácter 

laboral y de higiene y seguridad. 

 

- Participar en el PADEM y apoyar a los P.E.I., cuando 

fuere necesario. 

 

- Participar en el Plan de Desarrollo del Departamento de 

Educación de la Corporación. 

 

 

ARTICULO 23º : 



 

 
 

 10 

   Deberes de los Profesionales 

del Centro : 

 

- Participar en el diseño, gestión y evaluación del Plan de 

Desarrollo del Centro bajo la Dirección del (a) Director 

(a). 

 

- Cumplir con las disposiciones señaladas en su Contrato 

de Trabajo. 

 

- Integrarse en Equipo Interdisciplinario con el propósito 

de que cada niño demandante tenga la posibilidad de un 

desarrollo integral. 

 

- Colaborar en el desarrollo de un Clima Organizacional 

cálido y participativo. 

 

- Respetar las jerarquías del Centro y de la Corporación. 

 

 

PARRAFO 2º : DE LOS PARADOCENTES 

 

 

ARTICULO 24º : 

   Paradocente es el funcionario 

que tiene como responsabilidad, apoyar supletoria o 

complementariamente los procesos de desarrollo personal y 

aprendizaje en labores relacionadas con: inspectoría, 

bibliotecas, ayudante de gabinete, auxiliar de taller u otros 

determinados por la Dirección del establecimiento. 

 

Son labores del Paradocente : 

 

- Apoyar la labor del Inspector General. 

 

- Supervisar el comportamiento de los alumnos, 

orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a las 

normas existentes en el establecimiento, en el marco del 

P.E.I.. 

 

- Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él 

confiadas. 

 

- Atender labores de biblioteca, cuidado y disponibilidad de 

material didáctico. 

 

- Colaborar en las actividades extraescolares que se le 

confíen. 

 

- Llevar los libros, registros, estadísticas, planillas de actas 

y finales de notas y demás archivos que le sean 

encomendados. 

 

- Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y 

certificados médicos, presentados por los alumnos. 

 

- Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 

 

- Colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación del P.E.I. 

 

- Asumir y ejercer los roles que le competen, según lo 

señalado en el P.E.I.. 

 

 

 

PARRAFO 3º : DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS MENORES 

 

ARTICULO 25º : 

   Personal Administrativo es el 

funcionario que desempeña funciones de oficina, cautela la 

conservación y mantención de los recursos materiales del 

establecimiento y se ocupa de los demás asuntos 

administrativos correspondientes a todo el personal en el 

marco del P.E.I. del establecimiento. 

 

Son deberes del Personal Administrativo, a la luz del P.E.I.: 

 

- Organizar y difundir la documentación oficial del 

establecimiento requiriendo de los docentes los 

antecedentes necesarios. 

 

- Cautelar la conservación, mantención y resguardo del 

edificio escolar, mobiliario y material didáctico. 

 

- Coordinar la revisión de inventarios del establecimiento. 

 

- Llevar al día, un acabado registro de todo el personal del 

establecimiento y un archivo con todas las fichas 

individuales de los alumnos. 

 

- Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del 

establecimiento. 

 

- Llevar el registro diario de asistencia de cada curso. 

 

- Presentar un programa presupuestario conforme a las 

necesidades de implementación del establecimiento. 

 

- Llevar al día los Libros Oficiales de Contabilidad y Libros 

Auxiliares necesarios. 

 

- Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que 

correspondan a Secretaría, del establecimiento. 

 

- Asumir y ejercer los roles que le competen, según lo 

establecido en el P.E.I.. 

 

 

ARTICULO 26º: 

 

   Auxiliar de Servicios Menores 

es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado 

y atención de la mantención de los muebles, enseres e 

instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas 

de índole similar.  

 

Son deberes del Auxiliar de Servicios Menores, en el marco 

del P.E.I. :  

 

- Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del 

establecimiento. 

 

- Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del 

establecimiento. 

 

- Ejecutar funciones de estafeta. 
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- Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y 

otros. 

 

- Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones 

menores que se le encomiendan. 

 

- Mantener los jardines y patios, debidamente regados y 

libres de malezas. 

 

- Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de 

herramientas y maquinarias que se le hubieren asignado. 

 

- Desempañar cuando proceda, las funciones de cuidador 

nocturno del establecimiento. 

 

- Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad 

respectiva del establecimiento. 

 

- Realizar las demás funciones que le designe la autoridad 

del establecimiento.            

 

- Participar en el P.E.I., en su área de competencia. 

- Asumir y ejercer los roles que le competen, de acuerdo a 

lo establecido en el P.E.I.. 

 

 

TITULO III : DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

PARRAFO 1º : DEL INGRESO 

 

 

ARTICULO 27º: 

   El ingreso de los Profesionales 

de la Educación a la carrera docente se realizará mediante la 

incorporación a su dotación docente, entendiéndose por tal el 

número total de Profesionales de la Educación que sirven 

funciones de docencia, docencia directiva y técnico 

pedagógica, que requiere el funcionamiento de los 

establecimientos educacionales de la Corporación, expresadas 

en horas cronológicas de trabajo semanales, incluyendo a 

quienes desempeñan funciones directivas y técnico 

pedagógicas en los Departamentos de Educación y Gestión 

Educativa y el Centro de Diagnóstico. 

 

   Para incorporarse a la dotación 

de la Corporación, será necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1) Ser ciudadano. 

2) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y 

Movilización, cuando fuere procedente. 

3) Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

4) Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 8º de 

estas normas. 

5) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o 

cargos públicos ni hallarse condenado o procesado por 

crimen o simple delito. 

 

No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos 

de los números 3; 4 y 5 de este Art. podrán ser autorizados 

por la Secretaría Regional Ministerial Educacional 

correspondiente, para incorporarse a la dotación del sector. 

 

ARTICULO 28º : 

   Las personas interesadas en 

ingresar como personal de los establecimientos educacionales 

dependientes de la Corporación, deberán presentar los 

antecedentes que a continuación se indican: 

 

a) Curriculum Vitae. 

 

b) Certificado de Estudios y/o Título Profesional o 

antecedentes de idoneidad para el cargo. (Cursos de 

Perfeccionamiento) 

 

c) Certificado que acredite situación previsional. 

 

d) Certificados civiles (nacimiento, matrimonio) para 

acreditar estado civil, cargas familiares, etc. 

 

e) Certificado de situación militar al día cuando 

corresponda. 

 

f) Certificado médico que acredite salud compatible con el 

trabajo. 

 

g) Carnet de identidad. 

 

h) Rol Unico Tributario. 

 

i) Certificado de Antecedentes. 

 

j) Otro antecedente que se le requiera para poder celebrar el 

Contrato de Trabajo. 

 

k) Dos fotos tamaño carnet. 

   Por su parte la Corporación 

solicitará del Gabinete de Identificación del Registro Civil, el 

certificado de antecedentes de cada postulante. 

 

 

PARRAFO 2º : DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

(Indefinido - Plazo Fijo - Suplente) 

 

ARTICULO 29º : 

   La contratación de los 

Profesionales de la Educación se hará en calidad de titulares o 

en calidad de contratados, y se realizará en un hecho 

administrativo entre la Corporación (Empleador) y el 

Profesional respectivo. 

 

   Son titulares los Profesionales 

de la Educación que se incorporan a una dotación previo 

concurso público de antecedentes. 

 

   Tendrán calidad de contratados 

aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, 

experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de 

titulares. 

 

   Los Docentes a Contrata no 

podrán desempeñar funciones de docentes directivos. 

 

 

ARTICULO 30º: 

   El personal no docente podrá 

ser contratado como Titular, a Plazo Fijo o para efectuar 

reemplazos. 
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   El personal que sea contratado 

como Titular, su contrato será de carácter indefinido. 

 

   El Contrato a Plazo Fijo será 

sólo por el tiempo que en el mismo se especifica. 

 

   El Contrato para efectuar 

reemplazos durará hasta que se incorpore el titular 

reemplazado o hasta la fecha límite que se establece en cada 

contrato, en el caso que el titular no estuviere en condiciones 

de reincorporarse a su trabajo o no quisiere hacerlo por 

razones personales. 

 

 

ARTICULO 31º : 

   El Contrato de Trabajo, tanto de 

los Profesionales de la Educación como del Personal No 

Docente, deberá contener, a lo menos, las siguientes 

estipulaciones: 

 

a) Lugar y fecha del Contrato. 

 

b) Individualización de las partes con indicación de la 

nacionalidad, estado civil, domicilio y fecha de 

nacimiento y de ingreso del personal. 

 

 

c) Determinación precisa y clara de la naturaleza de los 

servicios y del lugar en que hayan de prestarse. 

 

d) Monto, forma y período de pago de las remuneraciones 

acordadas. 

 

e) Duración y distribución de la jornada de trabajo. 

 

f) Plazo del contrato. 

 

g) Demás pactos que hubiesen acordado las partes. 

 

   Cada vez que las estipulaciones 

del contrato sean modificadas, se dejará constancia escrita de 

ella al dorso del contrato o en documento anexo y serán 

firmadas por ambas partes. 

   Todo el personal, tanto 

Profesionales de la Educación como No Docentes, deberá 

comunicar al Departamento Administrativo de la 

Corporación, dentro de las 48 horas después de lo ocurrido, 

cualquier cambio de los antecedentes entregados al ser 

contratados (estado civil, cambio de domicilio, cambio de 

teléfono, etc.) 

 

ARTICULO 32º : 

   La Corporación podrá alterar la 

naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos 

deban prestarse, a condición de que se trate de labores 

similares, que el sitio o recinto quede dentro del mismo lugar 

o ciudad, sin que ello importe menoscabo para la persona, la 

que deberá ser informada previamente. 

 

 

PARRAFO 3º : DEL TERMINO DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 33º : 

 

Profesionales de la Educación. 

 

   Para los efectos del término del 

Contrato de Trabajo, los Profesionales de la Educación se 

regirán por lo establecido sobre la materia, en la Ley 19.070 

Art. 52 al 52 bis d. 

 

Personal No Docente. 

   El término de contrato del 

personal no docente se regirá en todo por lo establecido por el 

Código del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

PARRAFO 4º : DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

ARTICULO 34º : 

 

Profesionales de la Educación. 

 

   La jornada ordinaria de trabajo 

semanal de los Profesionales de la Educación, será la que 

estipule el contrato de trabajo distribuidas ordinariamente de 

lunes a vienes, no pudiendo exceder de 44 horas cronológicas 

semanales. 

 

   Con todo, las horas de 

permanencia en el aula de los Profesionales de la Educación 

no podrá exceder de 1 hora pedagógica por cada hora 

cronológica contratada. 

   Las horas contratadas se 

dividirán en horas lectivas, que son los que el Profesional de 

la Educación desarrolla frente al curso y en horas curriculares 

no lectivas, que son aquellas que el Profesional de la 

Educación ejecuta en cumplimiento de otras actividades 

según se detalló anteriormente en el Art. 8º letra b). 

 

Personal No Docente. 

   La jornada de trabajo del 

personal paradocente y administrativos de los diversos 

establecimiento dependientes de la Corporación, será 

distribuida por la Dirección del establecimiento dentro de su 

horario de funcionamiento, que se encuentra indicado en estas 

normas y su duración no podrá exceder de 44 horas 

cronológicas semanales. 

 

   La jornada de trabajo del 

personal auxiliares de servicios menores de los diversos 

establecimiento dependientes de la Corporación, será 

distribuida por la Dirección del establecimiento dentro de su 

horario de funcionamiento, que se encuentra indicado en estas 

normas, y su duración no podrá exceder de 48 horas 

cronológicas semanales. 

 

ARTICULO 35º : 

   La distribución de la carga 

horaria de los docentes y demás personal del establecimiento, 

deberá ser conocida por éstos al inicio del año escolar, 

quedando establecida en el anexo de contrato de trabajo, que 

pasa a ser parte del citado contrato. 
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   El cambio de la jornada 

convenida con los Profesionales de la Educación sólo se 

puede concretar con el acuerdo de las partes, cambio que 

deberá quedar establecido en un nuevo anexo a contrato, que 

deberá ser firmado por el Profesional de la Educación y 

enviado por el Director del establecimiento, con un informe 

en que manifieste su opinión, a la firma del Secretario 

General de la Corporación, quedando así sancionado. 

 

   Los  establecimientos  educa-

cionales permanecerán abiertos el tiempo necesario para 

desarrollar la o las jornadas de trabajo, no pudiendo exceder 

más allá de las 24 horas, cuando existe tercera jornada. 

 

 

 

 

PARRAFO 5º : DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

ARTICULO 36º : 

   Se considerarán horas 

extraordinarias aquellas que excedan a la jornada semanal 

contratada. 

    Las horas 

extraordinarias deberán autorizarse por el Director del 

establecimiento y pactarse por escrito, no pudiendo exceder 

de dos horas diarias ni pudiendo laborar el personal más de 

10 horas por día.  Esta autorización deberá ser previamente 

aprobada por la Corporación. 

   Las horas extraordinarias serán 

pagadas por la Corporación con un 50% de recargo y su pago 

se hará una vez al mes conjuntamente con las remuneraciones 

ordinarias. 

 

   El derecho a reclamar el pago 

de horas extraordinarias prescribirá en el plazo de seis meses 

contado desde la fecha en que debieron ser pagadas. 

 

 

 

 PARRAFO 6º : DEL CONTROL DE LA ASISTENCIA 

 

 

ARTICULO 37º : 

   El Director del establecimiento 

mantendrá un control de asistencia, tanto para dejar 

constancia de la hora de llegada como de salida del personal. 

 

   El personal está obligado a 

registrar su ingreso o salida. 

 

   El incumplimiento de esta 

norma será considerada como falta grave la que será 

sancionada en conformidad a la Ley. 

 

   El personal que deba ausentarse 

del establecimiento durante la jornada de trabajo, sólo puede 

hacerlo con la autorización de la superioridad del 

establecimiento o de la Corporación, según sea el caso, 

debiendo dejar constancia en el control de asistencia, que al 

efecto llevará cada dirección. 

 

 

 

TITULO IV : DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS 

DESCUENTOS 

 

ARTICULO 38º : 

   Se entiende por remuneración la 

contraprestación en dinero y las adicionales en especies 

avaluables en dinero que debe percibir el personal de la 

Corporación, por causa del contrato de trabajo. 

 

   Las remuneraciones se 

percibirán mensualmente y se cancelarán en las oficinas del 

Banco directamente a los interesados o por medio de 

habilitados o en las Oficinas de la Corporación, el último día 

hábil de cada mes. 

 

 

 

ARTICULO 39º : 

   De las remuneraciones, la 

Corporación deberá deducir los impuestos que las graven, las 

cotizaciones de seguridad social, las cuotas correspondientes 

a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las 

obligaciones con instituciones de previsión o con organismos 

públicos. 

   Deberán, asimismo descontarse 

las cuotas de las Asociaciones Gremiales de los Colegios 

Profesionales, salvo manifestación expresa y escrita del 

personal en contrario. 

   Sólo con acuerdo de la 

Corporación y de cada persona, que deberá constar por 

escrito, podrá deducirse de las remuneraciones sumas o 

porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de 

cualquier naturaleza.  Con todo, estas deducciones no podrán 

exceder del 15% de la remuneración total del trabajador. 

 

 

TITULO V : DEL FERIADO ANUAL 

 

ARTICULO 40º :  

 

Profesionales de la Educación de establecimientos 

educacionales. 

   El Feriado de los Profesionales 

de la Educación que se desempeñen en los 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 a realizar actividades de 

perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de 

docencia de aula, hasta por un período de tres semanas 

consecutivas. 

 

Profesionales de la Educación que desempeñen funciones en 

el Departamento de Educación, Departamento de Gestión 

Educativa y Centro de Diagnóstico y Personal No Docente en 

general: 

 

   Este personal con más de un 

año de servicio, tendrá derecho a un Feriado Anual con goce 

íntegro de remuneraciones de acuerdo a lo siguiente:  

 

- De 01 a 14 años :  15 días hábiles de feriado 

- De 15 a 19 años :  20 días hábiles de feriado 

- De 20 años en adelante: 25 días hábiles de feriado 
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   Para estos efectos se 

considerará inhábil el sábado, aún cuando la distribución 

horaria de la jornada de trabajo abarque, para parte del 

personal, dicho día.  

 

 

TITULO VI : DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

 

ARTICULO 41º : 

   Se entiende por licencia el 

período en que por razones previstas y protegidas por la 

legislación laboral, entre la Corporación y su personal, se 

suspenden algunos efectos de la relación laboral, 

manteniéndose el vínculo laboral, sin dejar de pertenecer el 

personal al establecimiento educacional. 

 

   Las licencias son las siguientes: 

 

a) Llamado a servicio activo en las Fuerzas Armadas. 

 

b) Licencia por enfermedad,  

 

c) Licencia de maternidad,  

 

d) Licencia por accidente del trabajo, 

 

e) Licencia por accidente de trayecto, y 

 

f) Licencia por enfermedad profesional. 

 

 

PARRAFO 1º : LLAMADO A SERVICIO ACTIVO EN 

LAS FF.AA. 

 

ARTICULO 42º : 

   El personal del establecimiento 

que forme parte de las reservas movilizadas o debe cumplir 

período de instrucción en calidad de reservista, conservará su 

empleo debiendo al reincorporarse al trabajo y ser reintegrado 

a las labores convenidas en el respectivo contrato de trabajo, 

o a otras similares en cargo y remuneración a las que 

anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para 

ello. 

   La obligación de la Corporación 

a conservar dicho empleo, se extinguirá 30 días después de la 

fecha de licenciamiento que conste en el respectivo 

certificado, y en caso de enfermedad comprobada con 

certificado médico, se extenderá hasta un máximo de 4 meses. 

 

ARTICULO 43º : 

   En el caso de los reservistas 

llamados a servicio por períodos inferiores a 30 días, 

percibirán de la Corporación las remuneraciones 

correspondientes. 

 

 

 PARRAFO 2º : DE LAS LICENCIAS POR 

ENFERMEDAD Y MATERNALES 

 

ARTICULO 44º : 

   Tendrán derecho a Licencia 

Médica, entendiéndose por tal, el derecho que tiene el 

trabajador en general, de ausentarse de su trabajo durante un 

determinado lapso, con el fin de atender el restablecimiento 

de la salud, en cumplimiento de una prescripción profesional 

certificada por un Médico Cirujano, Cirujano Dentista o 

Matrona, según corresponda, autorizada por el competente 

servicio de salud o institución de salud previsional en su caso. 

 Durante su vigencia, el personal continuará gozando del total 

de sus remuneraciones. 

   Para tener derecho al subsidio 

por incapacidad laboral (pago de remuneraciones), se requiere 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- 6 meses de afiliación al sistema previsional, 3 de los 

cuales deben ser cotizados dentro de los 6 meses 

anteriores al inicio de la Licencia Médica, salvo si la 

incapacidad ha sido originada por un accidente común, no 

cubierto por la Ley de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, en cuyo caso basta con 

contar con un Contrato de trabajo vigente. 

 

   Para los efectos de la 

tramitación de la Licencia Médica, el personal deberá cumplir 

con las siguientes instrucciones: 

 

- Debe ser presentada al Empleador dentro de un plazo 

máximo de 48 horas contados desde el inicio de la 

Licencia.  Esta Licencia debe ser entregada al Director del 

establecimiento, quien deberá remitirla al 

Subdepartamento de Bienestar de la Corporación de 

inmediato. 

 

- Adjuntar 2 Certificado de Cotización de la AFP o INP, 

según corresponda, cuando se trate de personas con una 

permanencia inferior a 6 meses en la Corporación. 

 

- Si se trata de una Licencia Posnatal, debe adjuntar el 

Certificado de Nacimiento del hijo. 

 

- La Licencias Médicas por hijo enfermo menor de 1 año, 

deben ser extendidas por un período máximo de 7 días, 

las que pueden ser renovadas por períodos iguales. 

 

- Se recomienda que todas las Licencias Médicas por más 

de 5 días, vengan acompañadas por un Certificado del 

Médico que la extendió y si es posible, de exámenes que 

respalden el diagnóstico del Médico, evitándose mediante 

este procedimiento rechazos de las Licencias Médicas. 

 

   En el caso que las Licencias 

prescritas por un Profesional de los indicados fuera rechazada 

por el Servicio de Salud o por la institución de salud 

previsional correspondiente, la Corporación descontará los 

días no trabajados. 

 

   El personal del establecimiento 

que por enfermedad, estuviese imposibilitado para concurrir a 

su trabajo, estará obligado a dar aviso al respectivo Director, 

por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas 

siguientes de sobrevenida la enfermedad. 

 

   Fuera del aviso, deberá 

certificar la veracidad de lo comunicado mediante la debida 

Licencia Médica. 
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   Mientras subsista la enfermedad 

y dure la licencia, el afectado no podrá reintegrarse a su 

trabajo. 

   Los beneficiarios del subsidio a 

que dé origen esta licencia, no podrán ser despedidos. 

 

 

 

 

 

 

PARRAFO 3º : DE LAS LICENCIAS DE 

MATERNIDAD 

 

ARTICULO 45º : 

   El personal femenino tendrá 

derecho a una licencia de seis semanas antes del parto y 

terminará doce semanas después de él, con derecho a subsidio 

que pagará el Fondo Nacional de Salud o la Isapre, según 

corresponda, equivalente a la totalidad de las remuneraciones 

y asignaciones, de las que se descontarán únicamente las 

imposiciones de previsión y descuentos legales 

correspondientes. 

 

   Para tener derecho al pago de su 

remuneración durante su descanso maternal, deberá tener 3 

meses cotizados anteriores al inicio de la Licencia Médica y 3 

meses precedentes al séptimo mes anterior al inicio de la 

Licencia, ya que en caso contrario, percibirá sólo el subsidio 

mínimo que otorga la Ley. 

 

   El estado de embarazo deberá 

comprobarse con certificado médico o de matrona. 

 

ARTICULO 46º : 

   Si, a consecuencia o en razón de 

su estado, la afectada no pudiera desempeñarse en 

determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante la parte 

empleadora con el correspondiente certificado médico. 

 

   Con todo, está prohibido de 

acuerdo al Artículo 202 del D.L. Nº1, del Trabajo, de 1994 

que la mujer embarazada desarrolle labores que: 

 

a) La obliguen a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 

 

b) Ejercer esfuerzo físico prolongado, como permanecer 

mucho tiempo de pie. 

 

c) Trabajo nocturno. 

 

d) Las horas extraordinarias. 

 

e) La autoridad competente declare incoveniente para el 

estado de gravidez. 

 

 

ARTICULO 47º : 

   La madre goza de un fuero 

laboral que se inicia desde el primer día de embarazo y 

termina un año después de expirado el descanso de la 

maternidad. 

 

   Si por ignorancia del estado de 

embarazo, se hubiese puesto término al contrato de trabajo sin 

autorización del respectivo tribunal, bastará la sola 

presentación del correspondiente certificado médico o 

matrona para que la afectada se reintegre a su trabajo, 

debiendo pagarse los períodos no trabajados, siempre que 

aquella no tuviese ya derecho a subsidio. 

 

 

ARTICULO 48º : 

   El personal tendrá derecho, 

además: 

 

1.- A permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de 

un año requiera de su presencia en el hogar y siempre que 

el hecho se acredite mediante licencia médica y Visto 

Bueno del servicio que otorgue el subsidio. 

 

2.- A ingresar su hijo menor de 2 años a la Sala Cuna.  Para 

obtener este beneficio deberá cumplir con lo siguiente: 

       

 - Requerir su ingreso mediante petición escrita 

formulada al Director del establecimiento, quien 

deberá remitirla al Subdepartamento de Bienestar de 

la Corporación. 

 

 

 - Firmar una solicitud de incorporación de su hijo 

menor a la Sala Cuna en el Subdepartamento de 

Bienestar de la Corporación. 

 

3.- A dos períodos de tiempo, que en conjunto no puedan 

exceder de una hora, que se considerarán trabajadas 

efectivamente para los efectos del pago de 

remuneraciones.  Este tiempo estará destinado a que la 

madre dé alimento a su hijo. 

 

 

 

PARRAFO 4º : DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 

 

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

ARTICULO 49º: 

    El Trabajador que se accidente 

en su lugar de trabajo o durante su trayecto directo de ida o 

regreso entre su casa habitación y su lugar de trabajo, está 

protegido por lo dispuesto en la Ley 16.744 de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

    La Corporación ha suscrito un 

convenio con la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena 

de la Construcción, para la atención de accidentados y 

personal afectado por enfermedades profesionales. 

 

    El procedimiento para ser 

atendido por la citada Mutual es el siguiente: 

 

- Presentarse en los Centros de Atención de la citada 

Mutual, con el formulario Declaración Individual de 

Accidentes del Trabajo (DIAT) en original y dos copias, 

documento que debe ser llenado exclusivamente por el 

Director del establecimiento y sólo a falta de éste, por 

quien subrogue en la Dirección.  Una tercera copia se 
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envía de inmediato a la Corporación debiendo quedar en 

el establecimiento respectivo la copia número cuatro. 

 

- Si se trata de un accidente de trayecto, el accidentado 

debe acompañar además del DIAT, un Certificado de 

horario de trabajo y el parte de Carabineros y o 

Comprobante de Atención Médica de Urgencia, según 

corresponda, que le permita comprobar la efectividad de 

que el accidente se produjo en el trayecto desde su casa al 

lugar de trabajo o desde este último a su casa. 

 

- Presentar regularmente a su Jefe directo, el Carnet 

otorgado por la Mutual, el cual debe registrar los 

Controles Médicos. 

 

- Entregar a su Jefe directo, el Certificado de Alta 

Definitiva en cuanto éste le sea otorgado, el que deberá 

ser remitido de inmediato al Subdepartamento de 

Bienestar de la Corporación. 

 

- Presentar Licencia Médica, Declaración del Accidente y 

Certificado de Alta, si el Trabajador se accidentó en otro 

lugar de trabajo y es atendido por otra Institución de 

Seguridad distinta a la Mutual de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción de Chile. 

 

- Es responsabilidad del Director del establecimiento 

certificar la veracidad del accidente ocurrido en el lugar 

de trabajo. 

 

- En caso de Enfermedad Profesional, debe presentar 

Certificado Médico que así lo acredite y solicitar ser 

atendida por la Mutual de Seguridad, debiendo 

presentarse en las oficinas que esta última tiene en San 

Bernardo.  La presentación ante la Mutual la hace el 

Subdepartamento de Bienestar de la Corporación, 

mediante Oficio dirigido a la citada Mutual de Seguridad. 

 

ARTICULO 50º: 

    En todo lugar de trabajo en que 

laboran más de 25 personas, debe organizarse un Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad compuesto por 

representantes del Empleador y de los trabajadores, de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

PARRAFO 5º : DE LOS PERMISOS 

 

ARTICULO 51º : 

    Se entiende por permiso la 

autorización que otorga la Corporación a un miembro de su 

personal para no concurrir a su trabajo o para ausentarse 

temporalmente de su lugar de trabajo dentro de la jornada de 

labor. 

    Los permisos podrán ser con o 

sin goce de remuneraciones, según lo determine la 

Corporación. 

 

    Para los efectos de solicitar 

permiso, el interesado deberá solicitarlo por escrito al 

Director del establecimiento respectivo, quien deberá enviarlo 

informado a la Corporación. 

 

    En caso que el permiso sea para 

ausentarse dentro de la jornada de trabajo, el Director estará 

facultado para autorizarlo, pudiendo ser solicitado incluso en 

forma verbal. 

    Los permisos no podrán 

compensarse con horas extraordinarias, a menos que este 

hecho se pacte por escrito. 

 

 

 TITULO VII : INFORMACIONES, PETICIONES Y 

RECLAMOS 

 

PARRAFO 1º : INFORMACIONES 

 

ARTICULO 52º : 

    La Corporación, consciente de 

la necesidad de mantener una constante comunicación con el 

personal, sostendrá reuniones informativas con los diversos 

directores o personal de los establecimientos que existan o se 

creen a futuro, y/o enviará las circulares que sean 

procedentes. 

 

 

PARRAFO 2º : PETICIONES Y RECLAMOS 

 

 

ARTICULO 53º : 

    Las peticiones y reclamos que 

formule el personal, se plantearán al Director quien, si lo 

estima procedente, las elevará a consideración de la 

Corporación. 

    Las peticiones y reclamos que 

sean enviadas directamente a la Corporación, antes de 

resolver respecto a ellas, serán enviadas a la Dirección del 

establecimiento respectivo para que sean informados. 

 

 

PARRAFO 3º : SANCIONES Y AMONESTACIONES 

 

ARTICULO 54º : 

    La infracción a las normas del 

presente reglamento interno, da derecho a la Corporación a 

sancionar al personal que hubiese incurrido en ella. 

 

    Las sanciones previstas en este 

reglamento serán la amonestación y la terminación del 

contrato de trabajo, decisión que sólo depende de la 

Corporación y que se aplicará en conformidad con el sistema 

establecido por el D.F.L. Nº1, del Trabajo, de 1994 o de la 

Ley 19.070, según corresponda. 

 

    No se podrá aplicar al personal 

infractor dos sanciones por una misma infracción. 

 

 

ARTICULO 55 : 

    La amonestación podrá ser 

verbal o escrita. 

 

    La amonestación verbal consiste 

en una reprensión privada que puede hacer personalmente a 

un miembro del personal su superior jerárquico. 

 

    La amonestación escrita 

consiste en una reprensión escrita, con copia a la Corporación 

donde se anotará en la Hoja de Vida del personal respectivo. 
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ARTICULO 56º : 

    El afectado podrá solicitar a la 

Corporación reconsideración de la medida, dentro del plazo 

de cinco días hábiles de su notificación. 

 

    La Corporación resolverá sobre 

esta petición dentro de 10 días hábiles, contado desde la fecha 

de presentación de la reconsideración. 

 

    Si la Corporación no resolviese 

dentro del plazo estipulado, se entenderá acogida la petición 

de reconsideración. 

 

 

 PARRAFO 4º : DE LAS SUBROGANCIAS Y 

REEMPLAZOS 

 

ARTICULO 57º : 

    Subrogancia es el reemplazo 

automático del Director, Subdirector, Inspector General, o 

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, que se halle impedido 

para desempeñar sus funciones por cualquiera causa. 

 

    Reemplazo es la sustitución de 

un docente, paradocente, personal administrativo y auxiliar, 

por otro que asume total o parcialmente las funciones del 

personal ausente impedido de desempeñar sus funciones, por 

cualquiera causa. 

    El reemplazo opera para los 

cargos en que la Corporación lo estime indispensable para la 

buena marcha del establecimiento educacional. 

 

 

ARTICULO 58º : 

    Subrogarán al Director, el 

Subdirector por derecho propio, o el Inspector General; en el 

caso que no hubiere Subdirector o éste se encontrare ausente, 

según proceda y a éstos, el profesor o trabajador que tenga 

mayor idoneidad y prestancia dentro del establecimiento, 

según así lo estimare la Corporación. 

 

    El Inspector General será 

subrogado o reemplazado en la misma forma que el 

Subdirector. 

 

 

ARTICULO 59º : 

    El reemplazo o subrogancia 

termina con la concurrencia de cualquiera de las causales 

sobrevinientes que a continuación se señala: 

 

1.- Reintegro del reemplazado o subrogado al cargo objeto 

del reemplazo o subrogancia. 

 

2.- Retorno del reemplazante a su cargo titular. 

 

3.- Nombramiento del reemplazante o subrogante como 

titular del cargo reemplazado o subrogado. 

 

4.- Por designación de otro personal como reemplazante. 

 

5.- Nombramiento de otro personal como titular del cargo 

reemplazado o subrogado. 

 

 

 

PARRAFO 5º : DE LAS PORTERIAS 

 

ARTICULO 60º : 

    Todo establecimiento 

educacional deberá tener la unidad de portería, la cual 

dependerá del Inspector General del establecimiento. 

 

 

ARTICULO 61º : 

    Será función fundamental de la 

portería, la regulación y supervigilancia de las entradas y 

salidas del recinto educacional. 

 

    También será función de la 

portería, prohibir el acceso al establecimiento de personas 

extrañas al servicio, salvo aquellas que previamente se 

identifiquen y expresen el motivo de su visita, debiendo en 

este caso el portero informar a su superior inmediato, 

tomando todas las medidas del caso, para la buena atención 

de dichas personas. 

 

 

 

TITULO VIII : DE LA INVESTIGACION SUMARIA 

 

ARTICULO 62º : 

    La Investigación Sumaria es un 

procedimiento breve, que tiene por objeto verificar la 

existencia de alguna infracción y la participación que en ella 

pudiera caberle a algún funcionario presuntamente inculpado 

en los hechos que se investiguen, determinando así su 

responsabilidad. 

 

 

ARTICULO 63º : 

    El Directorio de la Corporación 

o su Secretario General podrá ordenar una Investigación 

Sumaria, cuando la gravedad de un determinado hecho así lo 

justifique. 

 

 

ARTICULO 64º : 

    El Secretario General, mediante 

Resolución, procederá a nombrar un Investigador o Fiscal y 

éste, al respectivo Actuario quienes, en representación de la 

Corporación, practicarán la Investigación en concordancia 

con la Ley 19.070, cuando se trate de un Profesional de la 

Educación. 

    La misma Resolución deberá 

indicar, además, el plazo en el cual el Investigador emitirá su 

informe.  Podrá suspender temporalmente al o a los 

funcionarios implicados en la investigación, durante el 

período de su instrucción y hasta que ella sea resuelta por el 

Directorio o el Secretario General, si fuere necesario. 
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ARTICULO 65º : 

    El Investigador deberá notificar 

oportunamente a las personas involucradas, entregándoles 

copia de la Resolución que dio inicio a la Investigación. 

 

ARTICULO 66º : 

    En el transcurso de la 

Investigación el Fiscal podrá recurrir a cualesquiera de los 

medios probatorios que se señalan a continuación, si estima 

que con ellos podrá esclarecer los hechos materia de la 

investigación: 

 

- Declaraciones testimoniales 

- Careos 

- Documentos 

- Informe de peritos 

- Inspección personal 

- Otros medios que estime convenientes. 

 

 

ARTICULO 67º : 

    Terminada la investigación, se 

emitirá un Informe o Dictamen al cual se agregarán las 

declaraciones y otros elementos que hayan sido parte del 

proceso, debidamente foliados.  Dicho Informe contendrá, 

resumidamente, los hechos investigados, formulará los cargos 

que procedan, y propondrá las sanciones, según corresponda. 

 

 

ARTICULO 68º : 

    El Informe o Dictamen junto 

con el cuerpo de la Investigación Sumaria serán dirigidos al 

Secretario General quien adoptará algunas de las siguientes 

medidas: 

 

a) Hacerlo suyo elevándolo al Directorio para su 

conocimiento y resolución. 

 

b) Ordenar nuevas diligencias. 

 

c) Notificar la formulación de cargos y la recomendación del 

Investigador antes de elevarlo al Directorio. 

 

d) Dictar la Resolución final que dé cumplimiento al acuerdo 

adoptado por el Directorio. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

TITULO IX 

 

PARRAFO 1º: NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE 

Y SEGURIDAD 

 

ARTICULO 69º : 

    Las normas que contiene este 

título han sido estudiadas y establecidas con el propósito de 

instruir sobre la forma de prevenir accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales en las operaciones normales de la 

Corporación, empresa destinada a administrar 

establecimientos educacionales; a establecer clara y 

públicamente las obligaciones y prohibiciones que todo 

trabajador debe conocer y cumplir. El cumplimiento de ellas 

no significarán exigencias excesivas y, en cambio contribuirá 

a aumentar la seguridad de las labores que sean pertinentes y 

en los lugares de trabajo. 

 

    Las empresas o entidades 

estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos 

de orden 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 utilicen los elementos de 

protección personal que se les haya proporcionado o que no 

cumplan 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 párrafo I del Título III del Libro I del Código 

del Trabajo. ( Artículo 67 de la Ley 16.744 ). 

  

ARTICULO 70º : 

    Conforme a lo anterior, los 

objetivos de estas normas sobre higiene y seguridad son las 

siguientes: 

 

a)  Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas 

inseguras en el desempeño de su trabajo y que ocasionen 

daños a su salud y a su integridad física; 

 

b)  Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que 

todo trabajador debe conocer y cumplir; 

 

c)   Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se 

produzcan accidentes y se comprueben acciones o 

condiciones que constituyan riesgos para los trabajadores, 

materiales, equipos, etc. 

 

d) Reducir al mínimo los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales de los trabajadores de la 

Corporación; 

 

e)  Ayudar a realizar el trabajo en forma correcta y sin 

accidentes.- 

 

 

ARTICULO 71º : 

    Todos los trabajadores de la 

Corporación, desde el más alto ejecutivo hasta el trabajador 

recién ingresado están protegidos por las disposiciones de la 

Ley 16.744, que establece atención médica, subsidios, 

indemnizaciones y otros beneficios. La Administradora del 

Seguro será la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 

la Construcción. 

 

 

PARRAFO 2º: DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTICULO 72º : 

    Para los efectos del presente 

título se entenderá por: 

 

  a) RIESGO PROFESIONAL: Las circunstancias a 

que esté expuesto el trabajador, que puedan provocarle un 

accidente  o enfermedad a acusa o con ocasión del trabajo. 

 



 

 
 

 19 

  b) CONDICION INSEGURA: La índole, naturaleza 

o calidad de una cosa que hace que esta sea potencialmente 

productora de accidente. 

 

  c) ACCION INSEGURA: El acto, actividad o hecho 

que posibilita o es factor de un accidente o enfermedad 

profesional. 

 

  d) ACCIDENTE EN EL TRAYECTO: El que 

ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso entre la casa 

habitación del trabajador y el lugar de trabajo. 

 

  e) ENFERMEDAD PROFESIONAL: La causada de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo 

que realiza una persona y que le produzca incapacidad para el 

trabajo, sea temporal, permanente o la muerte. 

 

  f) NORMAS DE SEGURIDAD: El conjunto de 

reglas obligatorias, dispuestas por la Corporación o aquellas 

emanadas del Organismo Administrador del Seguro, que 

señalen la forma o manera de ejecutar un trabajo, sin riesgo 

para el trabajador. 

 

 

ARTICULO 73º : 

    Sin perjuicio de las normas 

previstas en materia de orden en esta misma reglamentación, 

se establece que los trabajadores deberán acatar las siguientes 

disposiciones sobre Higiene y Seguridad: 

 

  1.- Someterse a exámenes médicos y o psicotécnicos 

periódicos cuando la Jefatura pertinente lo estime necesario 

con el objeto de establecer si sus condiciones físicas son 

compatibles o si se han efectuado con el trabajo que 

normalmente desarrollan. 

 

 

  2.- Siendo el objetivo de una investigación de 

accidentes determinar las causas que lo produjeron para evitar 

su repetición, todo el personal, de cualquier nivel de 

supervisión, deberá prestar mayor cooperación y entregar la 

información relacionada con el accidente que se investiga. 

 

  3.- Los Jefes que tengan trabajadores a su cargo, serán 

responsables de la seguridad de su personal, debiendo  velar 

por la correcta aplicación de las normas generales y 

particulares de seguridad en sus respectivas áreas de trabajo. 

Asimismo, cada trabajador es responsable por su propia 

seguridad individual. 

 

  4.- A todo trabajador que ingrese por primera vez a la 

Corporación se le adiestrará en los métodos de prevención de 

riesgos. Este adiestramiento lo realizará el Sub-Departamento 

de Bienestar. 

 

  5.- En todo establecimiento en que trabajen más de 25 

personas, se organizarán Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad, compuestos por representantes patronales y 

representantes de los trabajadores , cuyas decisiones, 

adoptadas en  el ejercicio de las atribuciones que les 

encomienda la Ley 16.744, serán obligatorias para la 

Corporación y los trabajadores. 

 

  Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo 

decidir, en caso de duda si procede o no que se constituya el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 

  Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad estarán 

compuestos por tres representantes patronales y tres 

representantes de los trabajadores. 

 

  Por cada miembro titular designará, además otro en 

carácter de suplente. 

 

  La designación de los representantes patronales deberá 

realizarse con 15 días de anticipación a la fecha en que cese 

en sus funciones el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

que deba renovarse y los nombramientos se comunicarán a la 

respectiva Inspección del Trabajo por carta certificada, y a los 

trabajadores de la empresa o faena, sucursal o agencia por 

avisos colocados en el lugar de trabajo. 

 

  En el caso de los delegados patronales que no sean 

designados en la oportunidad prevista, continuarán en función 

los delegados que se desempeñaban como tales en el Comité 

cuyo período termina. 

 

  La elección de los representantes de los trabajadores  

se efectuará mediante votación secreta y directa convocada y 

presidida por el presidente del Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad que termina su período, con no menos de 15 días 

de anticipación a la fecha en que deba celebrarse por medio 

de avisos colocados en lugares visibles de la respectiva 

fábrica, empresa o faena etc. 

 

  En esta elección podrán tomar parte todos los 

trabajadores de la respectiva empresa, faena, sucursal o 

agencia; y si alguno desempeñare parte de su jornada en una 

faena y parte en otra, podrá participar en las elecciones que se 

efectúen en cada una de ellas. 

 

  La elección de los delegados de los trabajadores deberá 

efectuarse con una anticipación no inferior a 5 días de la fecha 

en que deba cesar en sus funciones el Comité de Higiene y 

Seguridad que se trata de reemplazar. 

 

  El voto será escrito y en él se anotarán tantos nombres 

de candidatos como personas deban elegirse para miembros 

titulares y suplentes. 

 

  Se considerarán elegidos como titulares aquellas 

personas que obtengan las tres más altas mayorías y como 

suplentes los tres que los sigan en orden decreciente de 

sufragios. 

 

  En caso de empate se dirimirá por sorteo. 

 

  Los representantes patronales deberán ser 

preferentemente personas vinculadas a las actividades 

técnicas que se desarrollen en la empresa o faena donde se 

haya constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 

  Para ser elegido miembro representante de los 

trabajadores se requiere: 

 

a) Tener más de 18 años de edad; 

 

b) Saber leer y escribir; 
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c) Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva 

empresa, faena, sucursal o agencia y haber pertenecido a la 

corporación un año como mínimo; 

 

d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de 

prevención de riesgos profesionales dictados  por el Servicio 

de Salud u otros organismos administradores del seguro 

contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales: o prestar o haber prestado servicios en el 

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la 

Corporación en tareas relacionadas con la prevención de 

riesgos profesionales por lo menos durante un año. 

 

  El requisito exigido por la letra c) no se aplicará en 

aquellas empresas, faenas, sucursales o agencias en las cuales 

más de un 50% de los trabajadores tengan menos de un año 

de antigüedad. 

 

  De la elección se levantará un acta en triplicado en la 

cual deberá dejarse constancia del total de votantes, del total 

de representantes por elegir, de los nombres en orden 

decreciente, de las personas que obtuvieron votos y de la 

nómina de los elegidos. Esta acta será firmada por quien haya 

presidido la elección y por las personas elegidas que desearen 

hacerlo. Una copia de ella se enviará a la Inspección del 

Trabajo, otra a la Empresa y una tercera  se archivará en el 

Comité de Higiene y Seguridad correspondiente. 

 

  Cualquier reclamo o duda relacionada con la 

designación o elección de los miembros del Comité de 

Higiene y seguridad será resuelto sin ulterior recurso por el 

Inspector del Trabajo que corresponda. 

 

  Una vez designados los representantes patronales y 

elegidos los representantes trabajadores, el Presidente del 

Comité de Higiene y Seguridad que cesa en sus funciones 

constituirá el nuevo Comité, el cual iniciará sus funciones al 

día siguiente hábil al que termina su período el anterior 

Comité. En caso de que no lo hiciere, corresponderá 

constituirlo a un Inspector del Trabajo. 

 

  Corresponderá a la Empresa otorgar las facilidades y 

adoptar las medidas necesarias para que funcionen 

adecuadamente el o los Comités de Higiene y Seguridad que 

se organizarán en conformidad a este reglamento y, en caso de 

duda o desacuerdo , resolverá sin más trámite el respectivo 

Inspector del Trabajo. 

 

  Si en la Empresa, faena, sucursal o agencia existiere un 

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el 

experto en prevención que lo dirija formará parte, por derecho 

propio de los Comités Paritarios que en ella existan, sin 

derecho a voto, pudiendo delegar sus funciones. 

 

  Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad se 

reunirán en forma ordinaria, una vez al mes; pero podrán 

hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un 

representante de los trabajadores y de uno de los de la 

Corporación. 

 

  En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que 

en el respectivo establecimiento ocurra un accidente del 

trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores; o que 

a juicio del Presidente, le pudiera originar a uno o más de 

ellos una disminución permanente de su capacidad de 

ganancia superior a un 40%. 

 

  Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo 

considerándose trabajado el tiempo en ellas empleado. Por 

decisión de la Corporación, las sesiones podrán efectuarse 

fuera del horario de trabajo; pero, en tal caso, el tiempo 

ocupado en ellas será considerado como trabajo 

extraordinario para los efectos de su remuneración. 

 

  Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, 

mediante las correspondientes actas. 

 

  El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá 

funcionar siempre que concurran un representante patronal y 

un representante de los trabajadores. 

 

  Cuando a las sesiones del Comité no concurran todos 

los representantes patronales o de los trabajadores, se 

entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los 

votos de su respectiva representación. 

 

  Cada Comité designará entre sus miembros, con 

exclusión del experto en prevención, un presidente y un 

secretario. 

 

  A falta de acuerdo para hacer estas designaciones, ellas 

se harán por sorteo. 

 

  Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple 

mayoría. En caso de empate deberá solicitarse la intervención 

del organismo administrador , cuyos servicios técnicos en 

prevención decidirán sin ulterior recurso. 

 

  Si el organismo administrador no tuviera servicios de 

prevención, del Servicio de Salud. 

 

  Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. 

 

  Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités 

que dejen de prestar servicios en el respectivo establecimiento 

y cuando no asistan a dos sesiones consecutivas, sin  causa 

justificada. 

 

  Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los 

titulares en caso de impedimento de éstos, por cualquier 

causa, o por vacancia del cargo. 

 

Los suplentes en representación de la corporación serán 

llamados a integrar el Comité de acuerdo con el orden de 

precedencia con que la Corporación los hubiere designado; y 

los de los trabajadores, por el orden de mayoría con que 

fueran elegidos. 

 

  Los miembros suplentes sólo podrán concurrir a las 

sesiones cuando les corresponda reemplazar a los titulares. 

 

  Son funciones de los Comités de Higiene y Seguridad: 

 

  Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta 

utilización de los instrumentos de protección. 
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  Para este efecto, se entenderá por instrumento de 

protección, no sólo el elemento de protección personal sino 

todo dispositivo tendiente a controlar riesgos de accidentes o 

enfermedades en el ambiente de trabajo, como ser protección 

de máquinas, sistemas o equipos de captación de 

contaminaciones del aire, etc. 

 

  La anterior función la cumplirá el Comité Paritario de 

preferencia por los siguientes medios: 

 

 

a) Visitas periódicas a los lugares de trabajo para revisar y 

efectuar análisis de los procedimientos de trabajo y utilización 

de los medios de protección impartiendo instrucciones en el 

mismo momento; 

 

b) Utilizando los recursos, asesorías o colaboraciones que se 

pueda obtener de los organismos administradores; 

 

c) Organizando reuniones informativas, charlas o cualquier 

otro medio de divulgación. 

 

  Vigilar, el cumplimiento tanto por parte de las 

empresas como de los trabajadores, de las medidas de 

prevención, higiene y seguridad. 

 

  Para estos efectos, el Comité Paritario desarrollará una 

labor permanente, y, además, elaborará programas al respecto. 

Para la formulación de estos programas se tendrán en cuenta 

las siguientes normas generales: 

 

a) En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad gozará de fuero, hasta el término de 

su mandato, uno de los representantes titulares de los 

trabajadores. El aforado será designado por los propios 

representantes de los trabajadores en el respectivo Comité y 

solo podrá ser reemplazado por otro de los representantes 

titulares y, en subsidio de estos, por un suplente, por el resto 

del mandato, si por cualquier causa cesare en el cargo. La 

designación deberá ser comunicada por escrito a la 

administración de la empresa el día laboral siguiente a éste. 

 

b) Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, tratándose de 

directores de sindicatos de trabajadores eventuales o 

transitorios o de los integrantes aforados de los Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos de trabajo 

sean a plazo fijo o por obra de servicio determinado, el fuero 

los amparará, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, 

sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada 

uno de ellos.- 

        

ARTICULO 74º : 

    Todo trabajador debe usar los 

elementos de protección personal proporcionados por la 

Corporación, los que son de propiedad de esta. Por tanto, no 

deberán ser vendidos, canjeados o sacados fuera del recinto 

del establecimiento, salvo que las labores encomendadas al 

trabajador así lo requieran. 

 

  Deberán preocuparse además de: 

 

a) Velar porque los elementos de protección entregados por la 

Corporación se mantengan, en lo posible, en buenas 

condiciones y limpios para su uso. Para obtener nuevos 

elementos de protección a título de reemplazo, el trabajador 

estará obligado a entregar a su jefe o a quien corresponda, el 

elemento ya gastado o deteriorado. Sin tal canje, el elemento 

se repondrá de igualmente, pero en este caso se aplicará al 

trabajador una sanción conforme al presente Reglamento. 

 

b) Hacer uso de los elementos de protección personal como 

guantes, anteojos, cinturones de seguridad, zapatos, 

respiradores, cascos, etc. cada vez que sea necesario o bien 

cuando lo disponga el jefe responsable de las faenas o el 

Departamento de Seguridad, si lo hubiere, en su caso. 

 

c) Todo trabajador deberá preocuparse y velar por el buen 

estado de funcionamiento, uso y limpieza de las maquinarias, 

equipos, implementos y herramientas que utiliza para efectuar 

su trabajo. deberá asimismo contribuir a que su área de 

trabajo de mantenga limpia y en orden. 

 

d) Todo trabajador deberá dar aviso a su jefe directo de toda 

condición insegura en las instalaciones, maquinarias, equipos, 

etc. o ambiente en el cual trabaja y que pueda producir riesgos 

a las personas, con el fin de que esta situación pueda ser 

corregida en forma oportuna. 

 

e) Los trabajadores que efectúen alguna reparación, revisión o 

cualquier otra labor en que sea necesario retirar elementos, 

como defensas o protecciones, deberán reponerlas a su lugar 

en que se guardan apenas hayan terminado esta labor; 

 

f) Todo el personal deberá respetar los letreros y obedecer los 

avisos de seguridad, ya que ellos advierten a los trabajadores 

de los posibles riesgos de accidentes o enfermedades 

profesionales. 

 

g) Todo el personal debe respetar las áreas de tránsito del 

personal, áreas de almacenamiento y otras establecidas en el 

respectivo establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRAFO 3º: CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 

ARTICULO 75º :    

    Los trabajadores deberán 

respetar las siguientes normas de prevención: 

 

  1.- Los trabajadores que utilicen maquinarias o 

artefactos eléctricos, en su caso, prestarán especial atención al 

estado de los cables, conexiones, enchufes, etc. procediendo a 

solicitar  la ejecución de los trabajos de aislación, sustitución, 

reparación o instalación, según proceda. 

 

  2.- Al término de cada etapa de la jornada de trabajo, 

el operador o encargado de una máquina, deberá desconectar 

el sistema que la impulsa para prevenir cualquier siniestro por 

simple imprudencia. 
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PARRAFO 4º:OBLIGACIONES PARA PREVENCION 

DE INCENDIOS 

 

ARTICULO 76º : 

    En los lugares que la 

Corporación indique deberán existir los listados que sean 

necesarios con la indicación de los números telefónicos de las 

Compañías de Bomberos y Unidades de Carabineros de Chile 

más próximos;esta indicación es igualmente válida respecto 

de los Centros Asistenciales más cercanos para la prevención 

de accidentes y enfermedades de atención inmediata. 

 

  Además, deberán cumplirse las siguientes medidas: 

 

a) Cantidad suficiente, según las normas vigentes, de 

extintores de incendios del tipo polvo químico seco y demás 

elementos necesarios para combatir incendios, escaleras de 

evacuación, etc. 

 

b) Instrucciones claras y precisas de la forma de evacuar el 

local en forma rápida y segura, en caso de estos siniestros. 

 

c) Todo trabajador deberá conocer necesariamente la 

ubicación de los extintores, grifos, mangueras, cualquier otro 

elemento de combate de incendios en su área, de manera que 

pueda hacer uso de ellos con prontitud y en forma cabal. 

 

d) El personal deberá dar la alarma o aviso inmediato, cuando 

verifique el inicio o la presencia de un incendio, 

combatiéndose el fuego con los elementos que en ese 

momento se disponga, mientras entran en acción los 

elementos dispuestos al efecto por el Departamento de 

Prevención. 

 

e) Será obligación del trabajador dar cuenta de inmediato al 

empleador cuando se haya ocupado un extintor o cuando se 

haya desvanecido su contenido, para los efectos de preceder a 

su recargo. En este aspecto será responsabilidad del jefe 

respectivo mantener los extintores en condiciones de ser 

utilizados en cualquier momento. 

 

PARRAFO 5º:OBLIGACIONES DE HIGIENE DE LOS 

TRABAJADORES 

 

ARTICULO 77º :  

    Todos los trabajadores de la 

Corporación deberán respetar las normas básicas de higiene 

que son obvias y las que a continuación se señalan, a fin de 

evitar condiciones insalubres que puedan producir 

enfermedades,contaminaciones, atraer moscas, insectos o 

roedores: 

 

a) Utilizar los escritorios y casilleros individuales, en su caso, 

exclusivamente para los fines a que están destinados 

prohibiéndose almacenar en ellos, restos de comidas, 

desperdicios, trapos impregnados de grasa o aceite, etc. 

estando obligados además, a mantenerlos siempre limpios. 

 

 

b) Cooperar al mantenimiento y buen estado de limpieza y en 

especial mantener los lugares de trabajo libres de restos de 

comida o desperdicios,los que deberán ser depositados 

exclusivamente en los receptáculos habilitados al efecto. 

 

c) Preocuparse, en todo momento, de su aseo personal, 

especialmente de sus manos, usando jabones o detergentes, 

evitando el uso de huaipes o trapos, salvo que las labores lo 

requieran pero, teniendo especial cuidado en evitar que se 

tapen u obstruyan desagües y produzcan condiciones 

antihigiénicas. 

 

 

 PARRAFO 6º: OBLIGACIONES EN CASO DE 

ACCIDENTES 

 

ARTICULO 78º :  

    Todo trabajador que sufra 

cualquier estado de dolencia, malestar o enfermedad que 

pueda afectar su capacidad y seguridad en el trabajo, deberá 

dar cuenta de ello a su jefe inmediato para que se adopten las 

medidas pertinentes, especialmente si padece de epilepsia, 

mareos, problemas cardiovasculares, deficiencias auditivas o 

visuales u otras, etc. 

 

ARTICULO 79º : 

    Aquél trabajador que sufra 

cualquier accidente dará cuenta inmediata de su ocurrencia, 

indicando en forma precisa la forma y circunstancia en que 

ocurrió tal hecho. Igual obligación regirá respecto de los 

accidentes que se produzcan en el trayecto. En este último 

caso, si el accidente es menos grave o leve, deberá recurrirse a 

la Asistencia Pública y/o al Policlinico. Como la Corporación 

está afiliada a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena 

de la Construcción, deberá concurrir precisamente a ésta. 

 

ARTICULO 80º : 

    El trabajador accidentado que 

no denuncie personalmente o por terceros, un siniestro de que 

ha sido víctima al órgano respectivo, dentro de las 24 horas de 

producido éste, quedará expuesto a perder los derechos a los 

beneficios de la Ley 16.744, de acuerdo al artículo 74 del 

D.S.Nº101, de 968, sin perjuicio que la Superintendencia de 

Seguridad resuelva lo contrario de conformidad con los 

antecedentes que le aporten para el efecto. 

 

ARTICULO 81º : 

    Cada vez que ocurra un 

accidente con lesión, las personas o trabajadores que 

presencien el hecho, deberán preocuparse que el afectado 

reciba atención de primeros auxilios, recurriendo al botiquín 

que  deberá estar dotado adecuadamente para ello. Si la lesión 

reviste cierta gravedad, sin perjuicio de lo señalado 

precedentemente deberá disponerse el envió inmediato del 

accidentado al organismo correspondiente. En este caso, 

necesariamente deberá extenderse la denuncia de accidente, 

en un plazo no mayor de 24 horas. 

 

 

ARTICULO 82º : 

    La persona que haya sufrido un 

accidente y que como consecuencia de él deba ser sometida a 

tratamiento médico, sólo podrá reincorporarse a sus labores, 

previa presentación del Certificado de Alta, otorgado por el 

médico tratante. 
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PARRAFO 7º:DE LAS PROHIBICIONES A LOS 

TRABAJADORES 

 

 

ARTICULO 83º : 

    Sin perjuicio de aquellas que se 

contemplan en el artículo respecto a las prohibiciones de 

orden, al trabajador le está prohibido además: 

 

1.- Accionar y reparar mecanismos eléctricos o mecanismos 

sin ser el trabajador idóneo para ello y no estar autorizado al 

efecto. 

 

2.- Retirar o dejar sin funcionar los elementos o dispositivos 

de seguridad o higiene instalados por la Corporación, como 

detener el funcionamiento de la ventilación, etc. 

 

3.- Fumar en los recintos en que esté expresamente prohibido. 

 

4.- No acatar las normas e instrucciones de seguridad e 

higiene impartidas. 

 

5.- Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores o 

extinguidores, mangueras, grifos o cualquier elemento de 

combate de incendios. 

 

6.- Romper, rayar o retirar afiches de seguridad, normas o 

publicaciones sobre seguridad colocados para conocimiento y 

vista del personal. 

 

7.- Abandonar una máquina funcionando, sin dejar a otra 

persona a cargo y sin la autorización expresa de su jefe 

directo. 

 

8.- Usar zapatos de trabajo que no sean los recomendados o 

los proporcionados por la Corporación, como alpargatas, 

zapatillas de goma o trabajar descalzo en zonas no permitidas. 

 

9.- Limpiar o lubricar una máquina en movimiento. 

 

10.- Usar ropas sueltas o en mal estado, como también anillos, 

pulseras, especialmente cuando se trabaja en tornos o 

máquinas en que existe el riesgo de ser alcanzados por ellas. 

 

11.- Usar escalas o escaleras en mal estado o que no ofrezcan 

seguridad por su notoria inestabilidad o deterioro. 

 

12.- Dejar aberturas o excavaciones en el piso sin una barrera 

de protección adecuada. 

 

 

13.- Manipular corrosivos, soda cáustica, hipoclorito, etc. sin 

los elementos de protección adecuados. 

 

14.-  Viajar o trasladarse en máquinas que no están diseñadas 

y habilitadas para tal efecto, como montacargas, pescantes, 

grúas, horquillas, etc. 

 

15.- Sopletearse la ropa o el cuerpo con aire comprimido. 

 

16.- Soldar o calentar tambores vacíos u otros envases que 

hayan contenido combustibles o lubricantes. 

 

17.- Conducir vehículos sin poseer licencia para el efecto o 

conducirlos a mayor velocidad que la permitida legalmente 

por quienes tuvieran a cargo estos elementos. 

 

18.- Agredirse en horas y lugares de trabajo y jugar o 

chacotear dentro de la jornada de trabajo. 

 

19.- Cualquier otra que disponga el Comité Paritario de 

Seguridad en uso de sus facultades y que le merezca el 

calificativo de "negligencia inexcusable". 

 

 

TITULO X 

 PARRAFO 1º: DE LAS SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

ARTICULO 84º : 

    Todo trabajador que 

contravenga las normas del Título IX del presente 

Reglamento, referidas a medidas de Higiene y Seguridad 

podrá ser sancionado en la forma que lo contemplan los 

artículos siguientes. 

 

ARTICULO 85º :      

    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 y serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 157 del Código del Trabajo. Estos fondos se 

destinarán a otorgar premios a los funcionarios, previo el 

descuento de un 10% para el fondo destinado a la 

rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley Nº 16.744. 

 

ARTICULO 86º : 

    Sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo anterior, cuando se haya comprobado que un 

accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable de un trabajador, el Servicio de Salud podrá 

aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y 

sanciones dispuestos en el Código Sanitario. La condición de 

negligencia inexcusable será establecida por el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente. En 

aquellos establecimientos que no están obligados a contar con 

un Comité Paritario no regirá la disposición precedente. 

 

 

ARTICULO 87º : 

    Las sanciones señaladas en los 

artículos precedentes pueden aplicarse a todos los 

trabajadores infractores, aún en el caso de que ellos hayan 

sido víctimas del accidente. 

 

ARTICULO 88º : 

    Para todo lo que no esté 

expresamente consultado en el presente Reglamento, en 

materia de higiene y seguridad, la Corporación se atendrá a lo 

dispuesto en la Ley Nº16.744 y sus decretos reglamentarios. 

 

ARTICULO 89º : 

    Las obligaciones, prohibiciones 

y sanciones derivadas del presente Reglamento, deben tenerse 
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por incorporadas a los respectivos contratos individuales de 

trabajo. 

 

TITULO XI 

 

PARRAFO 1º: RECLAMACIONES Y 

PROCEDIMIENTO 

LEY 16.744 Y REGTO. Nº101 DE 1968 DEL M.T. Y P.S. 

 

ARTICULO 90º : 

    Los beneficiarios de la Ley, 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 la 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, 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 de contará desde el 

tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

 

ARTICULO 91º : 

    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 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 a 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 contado 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 estos fueran 

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 Institución de Salud Previsional, 

según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquellas 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, con más el interés corriente 

para operaciones reajustables a que se refiere la Ley 

Nº18.010, 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 Salud o la Institución de 

Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al 

trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de 

las prestaciones que éste hubiera 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 Institución 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 sólo se considerará el valor de aquellas. 

 

    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 

proporcionarla a particulares. 

  

ARTICULO 92º :      

    Corresponderá exclusivamente, 

al Servicio de Salud de la declaración, evaluación y revisión 

de las incapacidades permanentes. 

 

  Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin 

perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir sobre las 

demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 
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ARTICULO 93º :  

    La Comisión Médica de 

Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales estará compuesta por: 

  a) Dos médicos en representación del Servicio de 

Salud, uno de las cuales la presidirá; 

 

  b) Un médico en representación de las organizaciones 

más representativas de los trabajadores. 

 

  c) Un médico en representación de las organizaciones 

más representativas de las entidades empleadoras, y 

 

  d) Un abogado. 

    Los miembros de esta Comisión 

serán designados por el Presidente de la República en la 

forma que determine el Reglamento. 

 

    La comisión médica tendrá 

competencia para conocer y pronunciarse, en primera 

instancia, sobre todas las decisiones del Servicio de Salud 

recaídas en cuestiones de hecho que se refieren a materias de 

orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las 

reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley 16.744. 

En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas 

en contra de las resoluciones dictadas por los jefes de Areas 

del Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en 

el artículo 33 de la misma Ley de acuerdo con lo señalado en 

el artículo 79 del Rgto. 101. 

 

 

ARTICULO 94º : 

    Los reclamos y apelaciones 

deberá interponerse por escrito ante la Comisión Médica 

misma o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, 

el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o 

apelación y demás antecedentes de la Comisión. 

 

  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, según lo dispone el artículo 80 del 

Rgto. 101. 

 

ARTICULO 95º :  

    La Superintendencia conocerá 

de las actuaciones de la Comisión Médica: 

 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con 

arreglo a las disposiciones de la Ley Nº16.395; y 

 

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 79 del Rgto. 101. 

 

  La competencia de la Superintendencia será exclusiva 

y sin ulterior recurso. 

 

ARTICULO 96º : 

    El recurso de apelación, 

establecido en el inciso 2ºdel artículo 77 de la Ley 16.744 

deberá interponerse directamente en la Superintendencia de 

Seguridad Social y por escrito. El plazo de 30 días hábiles 

para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución 

dictada por la Comisión Médica. En caso que la notificación 

se haya practicado mediante el envió de carta certificada, se 

tendrá como fecha la notificación de la recepción de dicha 

carta, según lo dispone el artículo 91 del Rgto. 101. 

 

 

ARTICULO 97º : 

    Para los efectos de las 

reclamaciones ante la Superintendencia de Seguridad Social a 

que se refiere el inciso 3 del artículo 77 de la Ley 16.744, los 

organismos administradores deberán notificar todas las 

resoluciones que dicten mediante el envío de copias de ellas 

al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en que 

contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, 

para los efectos de la computación del plazo, al igual que en 

los casos señalados en los artículos 80 y 91 del Rgto. 101. 

 

(Artículo 77º de la Ley 16.744) 

    " Los beneficiarios de la Ley, 

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 la 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, 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 de contará desde el 

tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos." 

 

 

Artículo 77 bis 

    "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 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. 

 



 

 
 

 26 

    En la situación prevista en el 

inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá 

reclamar directamente a 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 contado 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 estos fueran 

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 Institución de Salud Previsional, 

según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquellas 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, con más el interés corriente 

para operaciones reajustables a que se refiere la Ley 

Nº18.010, 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 Salud o la Institución de 

Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al 

trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de 

las prestaciones que éste hubiera 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 Institución 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 sólo se considerará el valor de aquellas. 

 

 

    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 

proporcionarla a particulares." (1) Decreto Supremo Nº101, 

de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

publicado en el Diario Oficial Nº27.061, de 7 de junio de 

1968: aprueba Reglamento de la Ley Nº760744.(2) Inciso 

final sustituido por el artículo 62, de la Ley Nº18.889, 

publicada en el D.O. de 30 de Dic.89.(3) "Ley Nº19.094, 

Diario Oficial 21/06/95 deroga inciso 4to. al Art.77 el 5to. 

pasa al 4to. y establece Art. 77 bis. 

 

 

TITULO XII 

 

PARRAFO 1º:DE LAS OBLIGACIONES DE 

INFORMAR DE LOS RIESGOS 

 LABORALES 

Decreto Nº50 (D.O. 21.07.88) 

 

ARTICULO 98 : 

    La Corporación tendrá la 

obligación de informar oportuna y convenientemente a todos 

los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan las labores 

y de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 

correctos,obligación a la que se dará cumplimiento a través de 

los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y de los 

Departamentos de Prevención de Riesgos, al momento de 

contratar a los trabajadores y de crear actividades que 

implican riesgos. En caso de no existir Comités o 

Departamentos, esta información se dará en la forma más 

conveniente y adecuada. 

 

  En todo caso, se deberá informar especialmente acerca 

de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en 

los procesos productivos o en su trabajo, sobre la 

identificación de los mismos ( fórmulas, 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 deban adoptar para 

evitar tales riesgos. 

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EVITAR 

ACCIDENTES 

 

1) Interesarse en aprender a hacer bien el trabajo. En un 

trabajo bien hecho no hay accidentes que lamentar. 

 

2) Conocer los riesgos que están presentes en el trabajo. 

 

3) Mantener concentración en el trabajo, pues la distracción 

es causa de muchos accidentes. 

 

4) Respetar las reglas de seguridad y la señalización de la 

 obra. 

 

5) Respetar a los compañeros para ser respetado. 

 

6) No hacer bromas pues pueden ser peligrosas. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 
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  A continuación detallamos las medidas preventivas 

para algunos de los accidentes que eventualmente podrían 

ocurrir en nuestro establecimiento. 

 

 

RIESGOS EXISTENTES 

 

a.- Manejo de Materiales 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

a.- Lesiones por sobreesfuerzos (Lumbago) 

b.- Heridas 

c.- Fracturas 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

  Para el control de riesgos, en la actividad de manejo de 

materiales es fundamental que los supervisores y trabajadores 

conozcan las características de los materiales y los riesgos que 

estos presentan. Entre las medidas preventivas podemos 

señalar: 

 

 

- Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las 

rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. 

 

- Si es necesario se deberá complementar los métodos con el 

uso de elementos auxiliares. 

 

- Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la 

situación aconseje (guantes, calzado de seguridad, etc.) 

 

 

RIESGO EXISTENTE 

 

b.- Proyección de partículas  

 

 

CONSECUENCIAS 

 

a.- Lesiones como por ejemplo cuerpos extraños 

b.- Conjuntivitis 

c.- Erosiones 

d.- Quemaduras 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

  En las actividades que existan riesgos de proyección de 

partículas, los supervisores deberán asegurarse que las 

máquinas y equipos cuenten con protecciones y que éstas 

permanezcan en su lugar y en óptimas condiciones. A su vez 

los trabajadores deberán utilizar en forma permanente  

equipos protectores visuales y faciales que indique la 

supervisión tales como, gafasientes con vidrio endurecido y 

protección lateral, caretas protectores faciales, etc.. 

 

 

RIESGO EXISTENTE 

 

c.- Caídas del mismo y distinto nivel 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

a.- Esguinces o fracturas 

b.- Cuerpos extraños 

c.- Conjuntivitis 

d.- Erosiones 

e.- Quemaduras 

f.- Hematomas 

g.- Lesiones multiples 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Evitar correr en el Establecimiento y por los pasillos de 

tránsito. 

2.- Al bajar por una escalera se deberá utilizar el respectivo 

pasamanos. 

3.- Utilizar calzado apropiado. 

4.- Cuando se vaya a utilizar una escala tipo tijeras, 

cerciorarse de que esté extendida antes de subirse. 

5.- Las escalas no deben pintarse, cuando más barnizarse de 

color natural y deberá mantenerse libre de grasas o aceites 

para evitar accidentes. 

 

ARTICULO 99º : 

    La Corporación deberá dar 

cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo 21 a 

través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, al 

momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades 

que implican riesgos. 

 

  En los establecimientos en que no existan los Comités 

mencionados en el inciso anterior, el empleador deberá 

proporcionar la información correspondiente en la forma que 

estime más conveniente y adecuada. 

 

ARTICULO 100º : 

    Las infracciones en que 

incurran los empleadores a las obligaciones que les impone el 

presente Título, serán sancionados en conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 11º y 13º del D.S. Nº173, de 1970, 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 69 de la Ley Nº16.744. 

 

  

TITULO FINAL 

 

ARTICULO 101º : 

    Toda modificación al presente 

reglamento, deberá ser informada 30 días antes de su 

vigencia. 

 

ARTICULO 102º : 

    El presente Reglamento entraráa 

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 Empresa 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 impreso, colocándose 
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además, carteles que lo contengan en las oficinas y talleres o 

lugares de trabajo. 

    Las nuevas disposiciones que se 

estime introducir a futuro en este Reglamento se entenderán 

incorporadas a su texto, previa publicación, por tres días 

consecutivos, en carteles que lo contengan, en los lugares de 

trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que 

corresponda.  


