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PREÁMBULO 

 

La Corporación Educacional Aconcagua de Quilpué, en adelante también denominada el 

Establecimiento Educacional, o la Corporación Educacional, o simplemente la Corporación o el 

Establecimiento, y en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, dicta el presente 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en cumplimiento de lo establecido en él: 

 

a) Artículo 153º inciso primero del Código del Trabajo,  

b) Artículo 67º de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,  

c) Artículo 14º del Reglamento de la Ley N° 16.744, 

d) Artículo 78º y 81º del D.F.L. 1/22-01-97 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido 

de la Ley 19.070 del año 1991 del Estatuto de los Profesionales de la Educación,  

e) Decreto N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1969, 

f) Ley N° 19.464 sobre las normas para el personal no docente,  

g) Ley N° 19.532 sobre las subvenciones, 

h) Ley N° 20.903 sobre el Nuevo Sistema de Desarrollo Profesional, 

i) Ley N° 21.109 sobre los Asistentes de la Educación, 

j) Dará cumplimiento además a las disposiciones establecidas en la LEGE; en la Ley N° 

19.532/17-11-97 sobre Jornada Escolar Completa Diurna; Decreto Supremo N° 313 de 17-12-

72 sobre Seguro Escolar de Accidentes; Decreto N° 453 del Reglamento de la Ley N° 19.070; 

Documento N° 525/90 sobre Centro de Alumnos; la Resolución N° 431 del 16-08-03 que crea 

Comités de Protección de los Escolares, Circular N° 482 del 22 de junio de 2018 de la 

Superintendencia de Educación. 

El inciso 1° del artículo 153 del Código del Trabajo, dispone: "Las empresas industriales o comerciales 

que ocupen normalmente veinticinco o más trabajadores permanentes, contados todos los que 

presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades 

diferentes, estarán  obligadas  a  confeccionar  un  reglamento   interno de orden, higiene y seguridad 

que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con 

sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento". 

 

El Artículo 67º de la Ley 16.744, establece que: “Las empresas o entidades estarán obligadas a 

mantener al día los reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y los trabajadores a 

cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar 

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.” 
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La aplicación y reclamo de tales multas se regirán por lo dispuesto en el Artículo 157º del Código del 

Trabajo; el destino de las mismas se regirá por el Artículo 20º del citado D.S. 40. 

 

El Artículo 78º de la Ley 19.070 establece que: “Las relaciones laborales entre los profesionales de la 

educación y los empleadores educacionales del sector particular, así como aquellas existentes en los 

establecimientos cuya administración se rige por el decreto Ley Nº 3.166 de 1980, serán de derecho 

privado, y se regirán por las normas del Código del  

Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido  

en este Título” 

 

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable aun cuando los establecimientos educacionales 

particulares subvencionados de acuerdo al decreto con fuerza de Ley N° 2 de 1998, del Ministerio de 

Educación, y aquellos establecimientos regidos por el decreto Ley N° 3.166 de 1980, tengan 

profesionales de la educación sujetos a lo prescrito en el Título III del este cuerpo legal, por lo que en 

todo caso continuarán rigiéndose por las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones 

complementarias. 

 

El artículo 81º de la Ley N° 19.070 establece que: "Los establecimientos educacionales particulares 

dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar a lo menos:  

 

a) Normas generales de índole técnico-pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de 

Profesores; 

b) Normas técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 

establecimiento, y  

c) Normas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad. 

 

Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, de  

la Dirección del Trabajo y de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, en  

un plazo no mayor a sesenta días. Asimismo, deberá comunicarse a los profesionales de la  

educación del establecimiento, de conformidad a los artículos 152º y 153º del Código del  

Trabajo. 

 

De la disposición legal precedentemente transcrita se infiere que los establecimientos educacionales 

particulares, dentro de los cuales quedan comprendidos los particulares subvencionados conforme al 

D.F.L. N° 2, del Ministerio de Educación de 1996, se encuentran obligados a confeccionar un 

reglamento interno que debe contener, a lo menos, las especificaciones mínimas que en la misma se 

señalan. Con todo y, sin perjuicio de la obligación de confeccionar el Reglamento Interno del Estatuto 
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Docente, cabe señalar, recurriendo a la norma del artículo 78º de la Ley N° 19.070, que establece el 

carácter supletorio del Código del Trabajo y leyes complementarias en las relaciones laborales entre 

los docentes del sector particular con sus empleadores, que en el evento que el establecimiento 

educacional particular subvencionado sea de financiamiento compartido existirá también para el 

sostenedor la obligación de confeccionar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

establecido en el artículo 153º del Código del Trabajo, atendido que en tal caso deberá ser calificado 

como empresa comercial como lo exige la referida norma legal. 

 

De la norma legal precedentemente transcrita se deduce que la obligación de confeccionar el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad afecta a todas aquellas empresas industriales o 

comerciales que ocupen normalmente veinticinco o más trabajadores permanentes, contados todos 

los que prestan servicios en las distintas fábricas o secciones de las mismas, aún cuando estén 

situadas en localidades distintas. 

 

En estas circunstancias, conforme al claro texto de la norma legal antes transcrita y comentada 

preciso es sostener que la obligación de confeccionar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad establecido en el artículo 153º del Código del Trabajo, a diferencia del Reglamento Interno 

del Estatuto Docente es por empresa y no por establecimiento educacional. 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar por su parte que la Dirección del Trabajo no ve inconveniente legal 

alguno para que en el evento que el sostenedor  se vea obligado a confeccionar ambos Reglamentos 

Internos, los pueda refundir en un solo texto. 

 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir los 

riesgos de Accidente del Trabajo o Enfermedades Profesionales que pudieran afectar a los docentes, 

asistentes de la educación y personal administrativo de la Corporación y contribuir así, a mejorar y 

aumentar la seguridad de la misma 

 

Los Objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los 

siguientes: 

 

• Dar a conocer a los docentes, asistentes de la educación y personal administrativo, los 

derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones contempladas en la normativa vigente. 

 

• Evitar que los docentes, asistentes de la educación y personal administrativo, cometan 

actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus funciones. 
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• Determinar los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan accidentes y 

sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan en riesgo para los docentes, 

asistentes de la educación y personal administrativo, o daño a los equipos, instalaciones, 

etc., de la Corporación Educacional. 

 

La Corporación Educacional garantizará a cada uno de sus docentes, asistentes de la educación y 

personal administrativo un ambiente laboral digno; para ello, tomará todas las medidas necesarias, en 

conjunto con el Comité Paritario, para que todos los docentes, asistentes de la educación y personal 

administrativo laboren en condiciones acordes con su dignidad. 

 

La Corporación promoverá al interior de la organización, el mutuo respeto entre los docentes, 

asistentes de la educación y personal administrativo y ofrecerá un sistema de solución de conflictos 

cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

 

El presente Reglamento es un instrumento de apoyo a una buena convivencia y su cumplimiento va 

en directo beneficio de optimizar el clima organizacional y de convivencia escolar al interior de la 

Institución. 

 

La Corporación Educacional, inspirada en los principios educativos que declara en su PEI, privilegia 

a la persona del trabajador en su dignidad e integridad, respetando su ser individual y, a la vez, 

promueve el trabajo profesional comprometido que busque favorecer el desarrollo armónico de una 

comunidad de personas que tengan como fin último de amor al estudiante y su formación integral. 

 

La estructura de este cuerpo normativo interno es dinámica, ya que se ajusta permanentemente al 

marco legal vigente, como también, a las necesidades de una comunidad en constante cambio y 

crecimiento. Este Reglamento se fortalecerá con el cumplimiento de sus preceptos por parte del 

personal a quien va dirigido. 

 

Por todo lo anterior concluimos haciendo un llamado a cooperar con las normas contenidas en el 

presente Reglamento, las que están encaminadas hacia el bien de los propios docentes, asistentes de 

la educación y personal administrativo. 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCES 

 

El presente Reglamento Interno, regulará las condiciones, obligaciones, prohibiciones y, en general, las 

formas y condiciones de Orden, Higiene y Seguridad de todos los docentes, asistentes de la educación y 
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personal administrativo que laboran en la CORPORACIÓN EDUCACIONAL ACONCAGUA DE 

QUILPUÉ, RUT 65.128.228-4. 

 

La Corporación Educacional Aconcagua de Quilpué, ubicada en Camino Troncal Antiguo N° 01940 de la 

ciudad de Quilpué, es una Corporación Educacional RBD 1757-4, reconocido oficialmente por el 

Ministerio de Educación, según Resolución Exenta N° 0274 del 26 de enero del 2018  y funciona en 

Jornada Escolar Completa. 

 

La expresión trabajador o trabajadores, o las expresiones docentes, asistentes de la educación o 

personal administrativo se entenderá comprensiva de todas las personas de cualquier sexo que 

tengan esta calidad respecto de la Corporación, sin que pueda entenderse como una forma de 

discriminación a favor de los de sexo masculino. 

 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento, es la Corporación Educacional, en sus diversos 

estamentos, a fin de que jefes y trabajadores unan sus esfuerzos para aportar toda colaboración 

posible con el fin de lograr los objetivos de alcanzar niveles de calidad en la prestación del servicio 

educativo, con estricto apego a las normas que regulan las condiciones laborales y de seguridad en el 

trabajo, evitando las causas que provocan accidentes y enfermedades profesionales y que van en 

perjuicio directo de ambas partes de la relación laboral. 

 

En este aspecto, debe existir una estrecha colaboración entre los trabajadores, quienes deberán 

respetar las normas elementales de Seguridad, al Código del Trabajo, y los directivos o jefes de la 

Corporación Educacional, quienes, por su parte, aportarán sus esfuerzos, conocimientos y los medios 

para capacitar a los trabajadores, tanto en materias relacionadas con los procesos del servicio 

educativo, administrativos y aquellos destinados a prevenir Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

 

Este Reglamento interno se considera parte integrante de cada Contrato de Trabajo mientras se 

encuentre vigente y será obligatorio para el/la trabajador/a, el fiel y estricto cumplimiento de sus 

disposiciones, no pudiendo alegar ignorancia de su contenido, conforme a su declaración expresa en de 

haber recibido un ejemplar, de conocerlo y cumplirlo. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

NORMAS DE ORDEN 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

a) Empleador: La Corporación Educacional Aconcagua de Quilpué; quien utiliza los servicios 

intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Para los 

efectos de este Reglamento, se entenderá que las expresiones Corporación o Establecimiento 

Educacional, hacen referencia, indistintamente, a éste 

b) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Gerente 

General, Director, Director Académico, Jefe de UTP, Coordinador Académico, Coordinador de 

Gerencia, Director de Ciclo, Jefe de Departamento y/o Jefe de Sección. En aquellos casos en que 

existan dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por jefe inmediato al de 

mayor jerarquía. 

Tratándose de los Docentes se clarifica la Situación Jerárquica según se indica: 

• Para temas relacionados con jefatura de curso, el jefe directo es el Director de Ciclo o 

Jefatura Superior 

• Para otros temas, el Jefe directo es el Jefe de Departamento o  

• El superior directo de acuerdo al organigrama de la Corporación Educacional. 

c) Trabajador: Toda persona que preste servicios personales a la Corporación Educacional, por los 

cuales recibirá la remuneración pactada, y que tenga la calidad de docente, asistente de la 

educación, y/o personal administrativo. 

d) Contrato de Trabajo: Es una convención por el cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del 

primero, y aquél a pagar estos servicios una remuneración determinada. 

e) Jornada de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus 

servicios en conformidad al contrato. La hora del trabajador o personal administrativo, será de 45 

horas semanales. La hora del docente será hasta un tope de 44 horas semanales. La de los 

asistentes de la educación será de 44 horas como tope semanal. 

f) Función Docente: Aquella función de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, en el Establecimiento 

Educacional dependiente de la Corporación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y 

complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales. 

g) Docencia de Aula: La acción o exposición personal directa realizada en forma continua y 

sistemática por el docente, en el Establecimiento Educacional dependiente de la Corporación, 

inserta dentro del proceso educativo. 

h) Función Docente Directiva: Aquella función de carácter profesional de nivel superior que, sobre 

la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa, en el  

Establecimiento Educacional dependiente  de la Corporación Educacional de lo atingente a la 

dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y 

responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, personal Asistente de la 

Educación (paradocente administrativo, auxiliar o de servicios menores) y respecto de los 

alumnos. 



Reglamento Interno de Orden, higiene y seguridad 
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i) Función Técnico-Pedagógica: Aquella función de carácter profesional de nivel superior que, 

sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupa, en 

de la Corporación Educacional, respectivamente de los siguientes campos de apoyo 

complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 

planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de 

procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio 

de Educación, previo informe de los organismos competentes. 

j) Año Laboral Docente: El período comprendido entre el primer día hábil del mes en que se inicia 

el año escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquel en que se inicia el año escolar 

siguiente. 

 

k) Año Escolar: El período fijado de acuerdo con las normas que rigen el calendario escolar 

determinado cada año por el Ministerio de Educación. 

 

l) Año Lectivo: El período comprendido dentro del año escolar en que los alumnos concurren a 

clases. 

 

m) Personal Administrativo: El trabajador que dentro de la Corporación Educacional desempeña 

funciones que no corresponde a la función del Docente o del Asistente de la Educación. 

 

n) Asistente de la Educación: El trabajador que dentro de la Corporación Educacional desempeña 

las siguientes funciones: 

 

• De carácter profesional: Que es aquella de nivel profesional, que no sea el de profesional 

de la educación. 

 

• De para-docencia: Que es aquella de nivel técnico complementaria a la labor educativa, 

destinada a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo, 

además, las labores administrativas que se realizan en las distintas unidades educativas. 

 

• De servicios auxiliares: Que corresponde a labores de cuidado, protección y mantención en 

la Corporación Educacional 

 

o) Riesgo Profesional: Los riesgos a que están expuestos los trabajadores y que puedan 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional, señalados en los Artículos 5º y 7º de la 

Ley 16.744. 

 

p) Equipos de Protección Personal: Los elementos o conjunto de elementos que permita al 

trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su 

integridad física. 

q) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa 

habitación del trabajador y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre 

dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En caso de duda sobre si 

constituye accidente del trabajo o de trayecto, se considerará la jurisprudencia de la 

Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO. 
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La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante 

el respectivo Organismo Administrador mediante el Parte Policial de Carabineros, certificado de la 

primera atención de salud en el respectivo centro, testigos u otro medio igualmente fehaciente. 

r) Organismo Administrador del Seguro: En este caso, lo será el INSTITUTO DE SEGURIDAD 

DEL TRABAJO (IST), del cual la Corporación Educacional es adherente. 

s) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del 

Comité Paritario y/o del Organismo Administrador. 

Artículo 2º.- El presente Reglamento ha sido exhibido por 30 días en lugares visibles del 

establecimiento de la Corporación Educacional y se ha proporcionado un ejemplar a cada trabajador, 

a través del correo corporativo, o impreso cuando fuese requerido, entendiéndose que es conocido de 

todos ellos.  

 

TÍTULO II: DE LA INDIVIDUALIZACIÓN Y CONDICIONES DE INGRESO 

 
Artículo 3º.- Al ingresar a trabajar a la Corporación Educacional, el trabajador debe informar verazmente 

sobre sus antecedentes personales y laborales, adjuntando además los documentos que le sean 

requeridos. La solicitud respectiva se regirá por el siguiente procedimiento: 

1. Todo requerimiento de contratación deberá ser solicitado por el Encargado de Área a través del 

formulario “Ficha Solicitud de Reclutamiento”, el que deberá estar autorizado por la Jefatura de 

Recursos Humanos. 

2. Los requisitos para postular a un trabajo en la Corporación Educacional son los siguientes: 

a) Tener los estudios, la formación, la experiencia, los conocimientos y competencias requeridas 

para el cargo a desempeñar. 

b) Tener salud compatible con la naturaleza del cargo. 

c) Si es menor de 18 años, cumplir con las prescripciones del artículo 13 del código del trabajo. 

3. El trabajador que ingrese a ocupar un cargo en la Corporación deberá acompañar al momento de 

ingresar la “Ficha Personal” completa y anexar la siguiente documentación: 

a) Currículum vitae. 

b) Fotocopia de cédula de identidad. 

c) Certificado de antecedentes. 

d) Copia legalizada del título profesional. 

e) Certificado de licencia de Enseñanza Media. 

f) Certificado de Matrimonio, cuando corresponda. 

g) Certificado de Nacimiento de hijo o cargas familiares, cuando corresponda. 

h) Certificado previsional de la AFP en la que cotiza. 

i) Certificado de afiliación a alguna Isapre o FONASA. 

j) Individualización de cuenta bancaria, si la tuviese, para pago de remuneraciones. 

k) Finiquito de contrato de trabajo anterior, si lo hubiere. 

Los documentos y requisitos señalados precedentemente son de carácter general y no excluyen las 

demás exigencias específicas que el cargo requiera. 

 

Constituye requisito esencial de ingreso, aprobar las pruebas y exámenes de competencia, habilidades y 

psicológicos, que la Corporación Educacional determine realizar o practicar en cada nueva postulación, 

según el cargo de que se trate y la descripción de funciones y labores que corresponda.  
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En casos excepcionales la Corporación podrá pedir referencias a través de cartas de 

recomendaciones. 

 

Artículo 4º.- Si la Corporación Educacional comprobare, con posterioridad a la contratación, que la 

información y/o documentación proporcionada por el trabajador es falsa y/o adulterada, se podrá terminar 

el contrato de trabajo de inmediato, sin derecho a indemnizaciones alguna, fundado en la causal del Art. 

160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, eso es, falta de probidad. 

 

Artículo 5º.- Toda variación de los antecedentes personales que el trabajador haya indicado en su 

solicitud de ingreso, deberá ser comunicada al Departamento de Recursos Humanos, junto con las 

certificaciones pertinentes. 

 

TÍTULO III: DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Artículo 6º.- Cumplidos los requisitos señalados en el Artículo 3º y después del proceso de selección 

correspondiente, se procederá a celebrar por escrito el respectivo contrato de trabajo, dentro del plazo 

legal de 15 días, el cual se extenderá al menos en dos ejemplares suscritos por los contratantes, 

quedando uno en poder del trabajador. En aquellos casos en que el contrato de trabajo cubra un período 

de 30 días o menos, el contrato será extendido dentro de los 5 días contados del ingreso del trabajador. 

 

Tratándose de menores de 18 años y mayor de 15 años, el contrato de trabajo deberá ser firmado 

por el menor y su representante legal, o en su defecto, por la persona que lo tenga a su cargo o 

cuidado.  A falta de todos los anteriores, deberá obtenerse la autorización del Inspector del 

Trabajo respectivo. Los menores de dieciocho años sólo podrán realizar trabajos ligeros que no 

perjudiquen su salud y desarrollo. Las labores, no deberán dificultar su asistencia regular a clases 

y su participación en programas educativos o de formación. 

En el caso de aprendices o estudiantes que realicen su práctica en la Corporación, se deberá 

contemplar en sus contratos de trabajo los derechos y obligaciones de los mismos, según art. 77 

al artículo 85º, del Código del Trabajo, quedando explícitamente establecido que deben someterse 

a las normas de Orden, Higiene y Seguridad que contempla este Reglamento Interno. 

El Contrato de Trabajo se regirá por las normas establecidas en el Código del Trabajo y sus 

modificaciones. 

El Contrato de Trabajo de los que cumplen Funciones Docentes, sus modificaciones y término se 

regirán por las normas establecidas en el Título 4° del Estatuto Docente, Ley N° 19.070 y en forma 

suplementaria por el Código del Trabajo y sus modificaciones. 

Los contratos de Docente de acuerdo al Estatuto Docente serán: 

a) Contrato plazo fijo 

b) Contrato residual 

c) Contrato indefinido 

d) Contrato de reemplazo 

El personal Asistente de la Educación se regirá por las normas establecidas en el Código del 

Trabajo, en la Ley Nº 19.464 y sus modificaciones y en Ley Nº 21.109 y sus modificaciones. 

Artículo 7º.- El contrato de trabajo deberá, a lo menos, contener las siguientes estipulaciones en 

conformidad a la ley. 

a) Lugar y fecha del contrato; 

b) Individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del 
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trabajador; 

c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse; 

d) Tipo de funciones (Directivo, técnico, docente de aula, asistente de la educación, etc.) 

e) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 

f) Beneficios adicionales que suministre el empleador en especies o servicios. 

g) Distribución de la jornada de trabajo y/o número de horas pedagógicas o cronológicas. 

h) Plazo del contrato; 

i) En los contratos del personal docente se detallará las horas de contrato con indicación de si 

corresponden a Enseñanza Básica o Media;  

j) Demás pactos que acordaren las partes. 

k) Entrega del Reglamento de Orden Interno Higiene y Seguridad de los trabajadores; y 

l) Aceptación del Proyecto Educativo de la Corporación Educacional, en su integridad en el caso de 

los contratos de docentes y asistentes de la educación 

Artículo 8º.- Toda modificación del contrato de trabajo que requiera el consentimiento de ambas partes, 

se consignará por escrito al dorso de los ejemplares del mismo, firmando ambas partes, o en los anexos 

que sean necesarios, los cuales se entenderá que forman parte integrante del contrato de trabajo. 

Será obligación del trabajador mantener actualizados en el Departamento de Recursos Humanos los 

antecedentes que digan relación a su estado civil, domicilio, profesión y otros consignados en el contrato. 

Del mismo modo, deberá informar respecto del aumento o disminución de sus cargas familiares, 

adjuntando los certificados correspondientes. 

 

TÍTULO IV: DE LA JORNADA ORDINARIA, DESCANSO, ATRASOS E INASISTENCIAS Y 

CONTROL 

 

Artículo 9º.- La jornada máxima ordinaria de trabajo de los trabajadores de la Corporación, sean 

Docentes y/o Asistentes de la Educación será de 44 horas semanales, o la que estableciere la ley en lo 

sucesivo, y la del personal administrativo de 45 horas semanales, la que se distribuirá en no menos de 5 

ni en más de 6 días, sin que diariamente dicha jornada ordinaria pueda exceder de 10 horas. No 

obstante, podrán existir jornadas inferiores a la máxima ordinaria, las que se precisarán y detallará su 

distribución en los respectivos contratos de trabajo en los casos que excepcionalmente corresponda. 

 

Estarán excluidas de la limitación de la jornada de trabajo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

22º del Código del Trabajo, en especial las autoridades de la Corporación, las personas, que se 

desempeñen o tenga cargo gerencial y, en general, todos aquellos que trabajen sin fiscalización 

inmediata  

 

Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores y/o profesionales que 

presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicios a honorarios, o de aquellos 

trabajadores contratado y que preferentemente realicen su función fuera del lugar o sitio de 

funcionamiento de la Corporación mediante la utilización de medios informáticos o de 

telecomunicaciones. 

 

Artículo 10º.- Los trabajadores contratados por jornada parcial, se regirán por lo acordado en sus 

respectivos contratos individuales de trabajo y por lo dispuesto en los artículos 40 bis y siguientes del 

Código del Trabajo. 
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Artículo 11º.-Para todos los efectos del presente reglamento se considerará que el trabajador se 

encuentra a disposición del empleador desde su hora de ingreso al trabajo, que es aquella en que se 

presenta al lugar en que habitualmente se distribuyen las actividades, se toma asistencia, o en el 

lugar de trabajo mismo, si éste le hubiera sido asignado con anterioridad o se hubiese establecido en 

el respectivo contrato de trabajo. 

 

Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 

extraordinarias, el empleador llevará un registro que consistirá en un Libro de Asistencia del 

personal y/o en un Reloj Control con huella digital que cuente con la certificación de la Dirección 

del Trabajo. Éste último se implementará cuando la Corporación lo estime necesario. Todo 

trabajador, al ingresar o al dejar el trabajo, o que deba ausentarse del recinto donde la empresa 

presta sus servicios durante la jornada de trabajo, deberá dejar debida constancia de sus entradas y 

salidas en el control de asistencia que se disponga. 

 

Todos los trabajadores de la Corporación Educacional deberán controlar diariamente su asistencia, con 

el sistema de control que corresponda; salvo aquellos que la ley exceptúa, de acuerdo al artículo 22º del 

Código del Trabajo. 

En el caso de los Docentes, deben permanecer en el Establecimiento Educacional durante su horario de 

trabajo, entendiéndose esto como las horas de docencia en Aula y las horas de permanencia para 

trabajos administrativos, de planificación u otros, y se regirán por lo establecido en la Ley N° 20.903 y 

que guardan relación con las horas lectivas y no lectivas de los docentes, y específicamente lo que indica 

el artículo 20º del Decreto N° 453 del 9 de abril de 2012, sobre la lista de actividades clasificadas como 

no lectivas 

Artículo 12º.- Los trabajadores de la Corporación Educacional, tendrán derecho a un descanso diario 

destinado a colación, en los horarios que se determinen en sus respectivos contratos, dependiendo de 

las funciones y jornadas laborales convenidas.  

Artículo 13º.- La Corporación Educacional podrá alterar la distribución de la jornada ordinaria de trabajo 

cuando se trate de circunstancias que afecten a la totalidad del servicio educativo o al de alguna de sus 

unidades o conjuntos operativos en los términos establecidos por la ley. 

La jornada ordinaria de trabajo podrá excederse en la medida indispensable para evitar perjuicios en la 

marcha normal del Establecimiento, cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito o cuando deban 

impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en los equipos o 

instalaciones, considerándose extraordinarias las horas trabajadas en exceso a la jornada semanal, las 

que se pagarán con el recargo legal o contractual pertinente. 

Se podrá pactar entre los trabajadores y el empleador una nueva distribución del horario de trabajo, en 

un esquema de Compensación de Horas, para los efectos de hacer más eficiente el trabajo y el 

descanso de los trabajadores, sin transgredir las disposiciones legales establecidas en el Código del 

Trabajo y en el Estatuto Docente. 

Lo anterior dice relación con las actividades necesarias para el buen funcionamiento del Establecimiento, 

y se deja expresa constancia que entre estas actividades están las reuniones de padres y apoderados, 

las actividades del colegio tales como bienvenida alumnos al inicio del año escolar, fiesta costumbrista, 

fiesta aniversario, y ceremonias de finalización de año escolar. 

Artículo 14º.- Se prohíbe trabajar horas extraordinarias sin previo convenio por escrito entre las partes. 

Igualmente, se prohíbe a los trabajadores permanecer en el Establecimiento después de las horas de 

salida correspondiente a cada trabajador, salvo lo que se previene en el Título siguiente. 

Artículo 15º.- Los trabajadores deberán registrar puntualmente su ingreso y salida del lugar de trabajo. 
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Para efectos del registro de la hora de salida, al término de la jornada de trabajo, se establece un lapso 

prudencial de registro de no más de 10 minutos después de la hora de término. 

Ningún trabajador podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante las horas de trabajo, sin previa 

autorización escrita del respectivo jefe directo, autorización que deberá ser informada a la Gerencia de 

Recursos Humanos de la Corporación. El personal que sea autorizado para retirarse de su trabajo por 

motivos particulares, durante la jornada, deberá registrar la salida y posible regreso, conjuntamente con 

presentar la autorización escrita firmada por su jefe directo, al personal que controla el ingreso y salida de 

personas del Establecimiento. 

Todo lo anterior sin perjuicio de lo que señala en Código del Trabajo en su artículo 184º bis, sobre el 

derecho del trabajador a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo 

cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente 

para su salud o su vida 

Los permisos deberán ser solicitados antes de llevarse a efecto; las recuperaciones no podrán ser 

después de la fecha de cierre (20 de cada mes); y en ningún caso antes del inicio de la jornada. 

Los permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la jornada de trabajo, 

serán autorizados directamente por la Gerencia de Recursos Humanos. 

Se descontará de la remuneración del trabajador los atrasos y los días u horas de inasistencias, 

desde el minuto uno. 

Se seguirá el siguiente procedimiento ante las situaciones que se presenten en relación con los 

atrasos injustificados de más de 5 minutos, durante el periodo de un mes de trabajo: 

• Primer atraso Amonestación verbal impuesta por la Corporación 

• Segundo atraso Amonestación escrita impuesta por la Corporación 

• Tercer atraso Amonestación escrita impuesta por la Corporación con copia a la 

Inspección del Trabajo. 

• Cuarto atraso La Corporación Educacional podrá desvincular al trabajador 

invocando el artículo 160º, N° 7 del Código del Trabajo, esto es “Incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato”, y sea dicho organismo o los Tribunales 

correspondientes lo que en definitiva resuelvan. 

La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos 

lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo,  asimismo, la falta 

injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad docente, 

no docente, y/o administrativa, cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la 

marcha del Establecimiento, son causales de término de contrato de acuerdo al art. 160 del Código 

de Trabajo, sin derecho a indemnización. 

El abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal, la salida intempestiva e 

injustificada del trabajador del sitio de su actividad y durante las horas de trabajo, sin permiso del 

empleador o de quien lo represente, y la negativa a trabajar sin causa justificada en las tareas 

convenidas en el contrato, son causales de término de contrato de acuerdo al art. 160 del Código de 

Trabajo, sin derecho a indemnización. 

Cualquier trabajador que se vea imposibilitado de asistir a su trabajo, deberá notificar a la Gerencia 

de Recursos Humanos por escrito (correo electrónico) con al menos dos horas de anticipación al 

inicio de su jornada, explicando la razón de la inasistencia y el tiempo de atraso previsto. Y éste 

informará al Jefe Directo. Debiendo justificar con posterioridad a la inasistencia a través de la Licencia 

Médica, si corresponde.  
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Si no es posible comunicarse con la Gerencia de Recursos Humanos, deberá enviar un mail al 

superior jerárquico más cercano, indicando claramente nombre y cargo, día y horario que tenía que 

trabajar, las razones de su inasistencia y el número de teléfono donde poder ubicarlo. 

Todo lo anterior es una medida que va en directo beneficio de los alumnos y alumnas, que son la 

razón de todo establecimiento educacional y de la buena marcha del mismo y en ningún caso tiene 

por objeto trasgredir las normas legales y los derechos de los trabajadores y por lo mismo no se 

pueden o podrían interpretarse como obligaciones extra laborales indebidas o ilegales 

En cualquier caso, es el empleador el que determinará el respectivo descuento si corresponde y no 

se contrapone con el derecho del trabajador, si así corresponde, de hacer llegar una licencia médica 

en la forma y dentro de los plazos legales establecidos 

 

TÍTULO V: DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
Artículo 16º.- Son horas extraordinarias de trabajo, las que exceden de la jornada ordinaria semanal 

pactada. Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender situaciones o necesidades 

temporales del establecimiento; pactos que deberán constar por escrito y tener una vigencia no 

superior a 3 meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes 

Con todo, no obstante, la falta de pacto por escrito, se considerarán horas extraordinarias las 

trabajadas en exceso de la jornada ordinaria, con conocimiento de la Corporación Educacional. En 

todo caso, las horas extraordinarias no podrán exceder de dos horas de trabajo por día, salvo en los 

casos indicados en el Art. 13º. 

Artículo 17º.- El trabajo en horas extraordinarias será pagado con el recargo legal o contractual sobre el 

valor de la hora ordinaria, que corresponda. 

La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago del respectivo 

sueldo y su derecho a reclamarlas prescribirá en los plazos legalmente establecidos, según lo estipulado 

en el Código del Trabajo y/o lo que los organismos que regulan las relaciones contractuales entre 

empleador y trabajador así lo determinen. 

Artículo 18º.- No serán extraordinarias, las horas que se trabaje en exceso de la jornada ordinaria y 

en compensación de un permiso o inasistencia, siempre que dicha compensación haya sido solicitada 

por escrito por el trabajador y autorizada por escrito por la Corporación Educacional. 

Tampoco son horas extraordinarias, las que el trabajador destine a capacitación después de la 

jornada ordinaria de trabajo, libremente, ni las horas trabajadas en compensación del descanso 

pactado en los términos del artículo 35º bis del Código del Trabajo o las normas legales que lo 

reemplacen. 

Atendida la naturaleza de la institución, no se consideran horas extraordinarias, por lo tanto, las 

siguientes actividades que están dentro de sus obligaciones del personal con contrato de trabajo 

de docente: 

a) Las que sean trabajadas en compensación de permisos. 

b) Las actividades docentes que sean compensadas de común acuerdo. 

c) Las empleadas en Consejo de Profesores. 

d) Las necesarias para reuniones de Padres y Apoderados. 

e) Las empleadas en la celebración de Aniversario del Colegio. 

f) Las que se utilizan en actos académicos y/o culturales. (sólo si están dentro del horario de 

trabajo). 

Las señaladas en las letras c), d), e) y f) serán en concordancia con el artículo 20º del Decreto N° 453 

y lo estipulado en el Título IV del presente documento. 
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TÍTULO VI: DE LAS REMUNERACIONES 

 

Artículo 19º.- Los trabajadores percibirán la remuneración estipulada en su respectivo contrato 

Individual o instrumento colectivo de trabajo.  

Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie 

evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. 

Las remuneraciones y contra prestaciones en dinero adicionales asociadas a la naturaleza del cargo 

asignado, se pagarán sólo mientras el trabajador desempeñe dicho cargo. 

No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 

herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la 

ley, la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo y las 

demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de 

gastos en que se incurra por causa del trabajo. 

El monto de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo legal vigente si la jornada de 

trabajo es completa, ni inferior a la proporción correspondiente, si la jornada fuere parcial.  

La remuneración se ajustará en la forma y por los períodos que señale la Ley. 

Los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en contratos o 

convenios colectivos de trabajo o en fallos arbítrales recaídos en una negociación colectiva. 

Artículo 20º.- Las remuneraciones se pagarán dentro de los primeros siete días siguientes al mes 

trabajado en concordancia con el artículo 55º del Código de Trabajo que dispone que se pagará con 

la periodicidad estipulada en el contrato, pero los períodos que se convengan no podrán exceder de 

un mes 

La Dirección del Trabajo ha precisado que el concepto de "mes" para estos efectos, es aquella unidad 

de tiempo que dura un período continuo que se cuenta desde un día señalado hasta otro de igual 

fecha en el mes siguiente, sin que sea necesario que se extienda del día primero al 28, 29, 30 ó 31, 

de suerte que resulta posible considerar como tal, también, por vía de ejemplo, el que va del día 20 

de enero al 20 de febrero, o del 15 de enero al 15 de febrero etc.  

Serán pagadas en moneda nacional de curso legal, a través de transferencia bancaria, en las 

respectivas cuentas informadas, y en concordancia a lo dispuesto por el 56 del Código del Trabajo, 

esto es, que las remuneraciones deben pagarse en día de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar 

en que el trabajador preste sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada, 

no obstante, lo cual las partes pueden acordar otros días u horas de pago. 

La Dirección del Trabajo ha establecido que, en el evento que el día de pago de las remuneraciones 

recaiga en domingo en un festivo, necesariamente debe anticiparse el pago al viernes 

inmediatamente anterior, toda vez que, de lo contrario aparecería excediendo la periodicidad máxima 

prevista por el legislador para el pago de las remuneraciones (dictamen 2093/033 de 13.05.2011). 

Para efectos de solicitar anticipos de sueldo el trabajador deberá cumplir con lo establecido en el 

procedimiento de la Gerencia de Recursos Humanos de la Corporación Educacional y que en lo 

principal, señala que se podrá otorgar anticipos quincenales, siempre que se pacte por escrito y 

cuando lo solicite el trabajador, antes del día 12 del mismo mes. 

El anticipo no podrá exceder del 20% del sueldo base líquido; y podrán ser suspendidos o 

modificados de acuerdo a la situación particular del trabajador. La Corporación se reserva el derecho 

de disminuir o aumentar dicho % toda vez que no ello no está regulado por el Código del Trabajo. El 

artículo 58º inciso segundo no es aplicable al anticipo de sueldo. 

Artículo 21º.- De las remuneraciones del trabajador se retendrán mensualmente las cotizaciones de 

previsión, salud y de seguridad social y de naturaleza laboral que correspondan, los impuestos 
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fiscales y demás deducciones expresamente autorizadas por ley. 

Solo con acuerdo escrito del trabajador, la Corporación Educacional podrá deducir de las 

remuneraciones otras sumas destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza, los que no podrán 

exceder del 15% de la remuneración mensual, de acuerdo a lo que establece el artículo 58º inciso 2° 

del Código del Trabajo. 

Se podrán deducir también de las remuneraciones, las multas que se pueden aplicar en virtud del 

presente Reglamento, todo ello en concordancia con el artículo 58º del Código del Trabajo. 

Artículo 22º.-El trabajador recibirá, junto con el pago de las remuneraciones, un comprobante de 

pago denominado “Liquidación de Remuneraciones”, en el que se señala el monto de lo pagado, la 

forma en que se determinó y las deducciones efectuadas a la remuneración. 

Si el trabajador se encuentra conforme con la liquidación practicada, firmará el original y lo entregará 

personalmente en el mismo lugar de pago, el mismo día de éste. 

El artículo 54º del Código del Trabajo, dispone que las remuneraciones sean pagadas en moneda de 

curso legal, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10º. A solicitud del 

trabajador, podrá pagarse con cheque o vale vista bancaria a su nombre. Junto con el pago, el 

empleador deberá entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, de la 

forma como se determinó y de las deducciones efectuadas 

De ello se desprende que la firma del trabajador en la liquidación de remuneraciones no es una 

exigencia que esté contemplada por la ley sino que constituye un hecho por vía de prueba de la 

aceptación del pago, para el evento de surgir discrepancia sobre la efectividad de ese pago, su monto 

o sus deducciones, y de esta manera se ha pronunciado la Dirección del Trabajo en dictamen Nº 

7301/341, de 12.12.94. 

Artículo 23°.- La Corporación Educacional garantiza a todos los trabajadores el cumplimiento del 

principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, establecido en el artículo 62º 

bis del Código del Trabajo. 

Son contrarios al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desarrollen 

un mismo trabajo, aquellos actos o acciones, que impliquen diferencias sustanciales en las 

remuneraciones del personal, que se adopten en consideración al género de los respectivos 

trabajadores o trabajadoras. 

No se considerarán arbitrarias esas diferencias, cuando se funden, entre otras, en razones de 

capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad de cada trabajador, como, por 

ejemplo, cuando se funden en:  

a) La preparación técnica y profesional del trabajador, considerando la demanda de mercado por su 

especialidad, los títulos profesionales y técnicos obtenidos, cursos de postgrado o programas de 

capacitación cursados y calificaciones obtenidas.   

b) La experiencia laboral adquirida por el trabajador ya sea en su permanencia en el 

Establecimiento, como en otros empleadores en las que el trabajador hubiere laborado 

previamente. 

c) La circunstancia de tener responsabilidades o dirección sobre otros trabajadores, o sobre 

equipos, valores u otros activos de la Corporación Educacional, y la cantidad o entidad de éstos.  

d) Las calificaciones o evaluaciones de desempeño que el Trabajador obtenga en los procesos de 

evaluación periódica que realice la Corporación Educacional.  

e) Criterios de puntualidad, responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, logro de objetivos 

encomendados, cumplimientos de metas, etc.   

f) Conocimiento o dominio de un idioma extranjero, siempre que dicho conocimiento guarde relación 

con las tareas, funciones o responsabilidades del Trabajador 
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g) Criterios de productividad del trabajador en el desempeño de su cargo, mediante criterios 

objetivos de medición de la misma, que permitan premiar desde el punto de vista de 

remuneraciones al Trabajador que presenta mayores niveles de productividad.  

h) La idoneidad para el cargo, esto es, aquellos trabajadores que reúnen las condiciones necesarias 

u óptimas para un trabajo determinado en función de la descripción de cargo correspondiente; 

i) Funciones anexas, adicionales o complementarias que determinados trabajadores desempeñen, 

en forma temporal o transitoria, respecto de otros trabajadores en el mismo cargo.   

 

TÍTULO VII: DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 24º.- Además de las contenidas en las leyes laborales y sus reglamentos, en los contratos de 

trabajo y en otras disposiciones de este Reglamento, son obligaciones de todo trabajador de la 

Corporación Educacional: 

1. Ser respetuoso y cumplir las órdenes que sus superiores impartan en orden al buen servicio y al 

mejor interés de la Corporación, así como para requerir sus derechos. 

2. Observar en todo momento una conducta y modales correctos y honorables, una actitud deferente y 

de respeto para con sus compañeros de trabajo, superiores, subordinados y con toda persona que 

concurra al establecimiento. 

3. Mantener la sobriedad y compostura que corresponde a todo docente, no docente, y/o personal 

administrativo. 

4. Llegar puntualmente a su trabajo y registrar sus horas de entrada y salida tanto para los efectos del 

cumplimiento de su obligación de asistencia como para el cómputo de las horas extraordinarias. 

5. Dar aviso inmediato a su jefe directo de las posibles y reales pérdidas, deterioros y descomposturas 

que sufran o puedan sufrir los equipos y objetos a su cargo. 

6. Dar cuenta a su jefe de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa que lo afecte 

personalmente o a cualquier miembro de su grupo familiar. 

7. Realizar la labor convenida en su contrato de trabajo. 

8. Cumplir estrictamente los manuales de operación y procedimiento, las normas y métodos de 

trabajo establecidos y las instrucciones que le impartan sus superiores. 

9. Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante todo el horario de trabajo y 

pedir autorización escrita o verbal a su jefe directo o si debe ausentarse temporalmente de él. 

10. Mantener un ritmo de rendimiento normal en su trabajo, sin disminuirlo por causas atribuidas a su 

voluntad. 

11. Dar cuenta a su supervisor inmediato de las dificultades que se le presenten en el desempeño de 

sus labores, cualquiera que sea el origen de ella. 

12. Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el trabajo. 

13. Informar con documentación fehaciente a la Gerencia de Recursos Humanos de la Corporación, 

de todo cambio de domicilio u otro antecedente que altere los datos ya consignados en el 

Contrato de Trabajo, o los proporcionados para los efectos de prestaciones familiares u otras 

asignaciones. 

14. En caso de ser reemplazado por otro trabajador, instruir a éste adecuadamente acerca de todos 

los deberes, y antecedentes propios del cargo o función, siendo estas horas no lectivas de 

acuerdo al artículo 20º del Decreto 453. 

15. Efectuar los reemplazos que disponga el Establecimiento de acuerdo a las instrucciones de su 

jefe directo. 
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16. Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los bienes de la Corporación Educacional y conservar 

en buen estado y restituir a requerimiento de ésta los instrumentos y útiles que se le facilite o asigne 

para el trabajo. 

17. Responsabilizarse de la pérdida o deterioro, que ocurra por su negligencia o descuido, de equipos, 

materiales y útiles de trabajo que estén a su cuidado. 

18. Poner el máximo cuidado en el uso de equipos y materiales de todo tipo. En general, esmerarse 

en el cuidado de los bienes del Establecimiento, y por consiguiente, de su fuente de trabajo. 

19. Denunciar a su jefe las irregularidades que advierta en el normal desenvolvimiento de las actividades 

laborales. 

20. Dar aviso a su jefatura directa o al Departamento de Recursos Humanos en caso de inasistencia por 

enfermedad u otra causa que lo impida, todo ello en concordancia con la normativa legal que la 

regula. 

21. Mantener un comportamiento leal, honesto y probo para con la Corporación Educacional en sus 

actuaciones relacionadas con su trabajo. 

22. Mantener el aseo e higiene personal, así como del lugar de trabajo durante toda la jornada laboral. 

23. Es obligatorio el uso dentro del Establecimiento, del vestuario y calzado que Corporación 

Educacional entregue al trabajador, si correspondiere, para el desempeño de su trabajo, así como 

todo otro implemento o vestuario necesario para el desarrollo de sus funciones que la Corporación 

provea, sean o no elementos de seguridad. 

24. Registrarse y dejar constancia de su permanencia en el Establecimiento, cuando deban concurrir en 

forma ordinaria o extraordinariamente. 

25. Abstenerse de fumar en todas las dependencias, sean interiores o exteriores, abiertas o cerradas, 

salvo en el lugar expresamente indicado para ello por aviso escrito. 

26. Concurrir a los cursos o seminarios de capacitación programados por la Corporación Educacional de 

los cuales haya sido nominado, siempre que se trate de capacitaciones certificadas en el caso de los 

docentes y dentro del horario de trabajo, o bien lo haga en forma voluntaria cuando no se pacte el 

pago de horas extraordinarias por ello. 

27. Es una obligación no realizar, por ningún medio, requerimientos de carácter sexual, que puedan 

constituir una “conducta de acoso sexual”. 

28. Guardar absoluta reserva sobre los asuntos internos e información de todo tipo de la Corporación 

Educacional, mantener bajo estricta reserva y confidencialidad, todo antecedentes, información, dato 

o hecho que conociere o de que dispusiere, por cualquier motivo, en relación con las actividades de 

la Corporación Educacional y de sus directores, representantes o apoderados y demás personal, 

incluidos su correspondencia, acuerdos, convenios y contratos, libros de comercio o de 

contabilidad y documentos de cualquier especie que contengan información sobre las actividades 

de la Corporación Educacional 

29. Acatar las instrucciones del departamento de informática o encargado de informática que tienen por 

objeto evitar el uso no autorizados de software.  

30. Respetar el desarrollo y continuidad normal de las actividades y reuniones de trabajo que se 

desarrollen dentro del establecimiento o fuera de él por personal del Colegio, sin que puedan 

interrumpirlas ni incorporarse a ellas sin haber sido especialmente invitados a participar. 

31. Es obligación el uso de ropa acorde a su rol, ropa que sea adecuada para cumplir su función de 

trabajo, y a las actividades a realizar, evitar el uso de piercing, y/o tatuajes visibles. Uso de 

delantal corporativo obligatorio. 

32. Permitir la revisión del PUC y el Notebook de trabajo del personal docente y no docente en forma 

esporádica o permanente. 
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Artículo 25º.-Todas las obligaciones antes señaladas serán consideradas como esenciales del contrato, 

para todos los efectos legales; de modo que ante su incumplimiento podrá la Corporación Educacional 

invocar la causal de caducidad respectiva para poner término al contrato de trabajo del trabajador que no 

las cumpla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 160 del Código del Trabajo. 

 

TÍTULO VIII: DE LAS PROHIBICIONES  

 
Artículo 26º.- Además de lo establecido como prohibición en el contrato individual, están expresamente 

prohibidas a los trabajadores de la Corporación Educacional, las siguientes acciones o conductas: 

 

1. Llegar atrasado a su trabajo o retirarse antes del término de la jornada de trabajo, salvo autorización 

expresa de su jefe directo o de otro nivel superior. 

2. Retirarse el trabajador del lugar de trabajo dentro de su horario establecido y sin permiso escrito de 

su jefatura o del área de recursos humanos, entendiéndose dentro de ello, las horas de docencia en 

Aula y las horas de permanencia para trabajos administrativos, de planificación u otros y que se 

clasifican como horas no lectivas. 

3. Realizar durante la jornada de trabajo, negocios o actividades personales o ajenas al establecimiento 

y que no tengan vinculación con sus funciones. 

4. Fumar cigarrillos durante la jornada de trabajo. 

5. Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza, dentro del Establecimiento, sin la previa 

autorización del Departamento de Recursos Humanos. 

6. Desarrollar discusiones, debates o propaganda de carácter político, religioso o social, dentro del 

Establecimiento. 

7. Realizar cualquier acto que atente contra la moral, disciplina o buenas costumbres. 

8. Realizar trabajos que no estén dentro de la descripción de funciones de su cargo. 

9. Revelar datos o antecedentes que haya conocido con motivo de su trabajo, por cualquier medio que 

haya sido, incluyendo, pero no limitado a correos electrónicos, información verbal, documentos, 

medios video gráficos u otros, o cuando por su naturaleza la información fuere declarada de carácter 

reservada. 

10. Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas, locales de trabajo y lugares de 

faenas, otras actividades distintas a su función o tarea. 

11. Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas en los lugares de trabajo. 

12. Ingresar al trabajo en estado de intemperancia o encontrándose afectado en su condición normal o 

con su estado de salud seriamente resentido. En este último caso debe avisar al Jefe inmediato, 

quien lo enviará para evaluación médica o le permitirá retirarse a su domicilio hasta su recuperación, 

sin perjuicio de la tramitación de la licencia médica respectiva. 

13. No respetar el reposo médico que se le hubiere ordenado al Trabajador y/o realizar trabajos, 

remunerados o no, durante dicho período; y falsificar, adulterar o enmendar Licencias Médicas 

propias o de otros trabajadores. 

14. Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender ilegalmente las labores 

o inducir a la realización de tales actividades. 

15. Sacar de las instalaciones, equipos, herramientas, elementos de trabajo, materiales, o cualquier 

efecto nuevo o usado de propiedad de la Corporación Educacional  sin autorización expresa y por 

escrito de su jefe directo. 

16. Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señales, circulares o cualquier publicación que 

coloque o realice la Corporación Educacional 
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17. Adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

18. Adulterar o dañar en cualquier forma el registro de control de llegada o salida al trabajo, propia o de 

otra persona, y marcar o registrar la llegada o salida de algún otro trabajador. 

19. Utilizar equipo herramientas, materiales y demás elementos del Establecimiento en trabajos ajenos a 

él. 

20. Fumar en las áreas en que está indicado no hacerlo. 

21. Fumar, en las horas de trabajo 

22. Ingerir alimentos dentro de las oficinas y demás dependencias del Establecimiento, con excepción 

que sea en lugares  habilitados o señalizados para ello 

23. Portar armas de cualquier clase, o elementos que puedan ser usados como tales, dentro del 

Establecimiento 

24. Causar intencionalmente o actuando con negligencia u omisión culpable daños a equipo, 

instalaciones y materiales de la Corporación Educacional. 

25. Trabajar sobre tiempo, sin autorización previa del jefe directo. 

26. Permanecer dentro del establecimiento o ingresar a él fuera de sus horas de trabajo sin autorización 

superior. 

27. Practicar juegos de azar u otros en el interior de la Corporación dentro o fuera de su jornada de 

trabajo. 

28. Vender o mal utilizar ropa de trabajo y/o elementos de seguridad proporcionados por la Corporación 

Educacional. 

29. Promover o participar en desórdenes o riñas, al interior o cercanía del Establecimiento. 

30. Está prohibido utilizar calentadores de agua, cafeteras, cocinillas, estufas, ventiladores, termos, con 

excepción que sea en lugares  habilitados o señalizados para ello  

31. No acatar  las indicaciones del departamento de informática o del departamento que dentro de la 

Corporación Educacional ejerza el control y la supervisión de los equipos y sistemas 

computacionales, a objeto de evitar inconvenientes de usos no autorizados de software.  

32. Introducir, descargar y/o bajar de internet, por medios magnéticos o cualquier otro que permita el 

almacenamiento de información (pendrive, CD, etc.), programas e información que no sean de 

aquellas relacionadas estrictamente con el servicio de la Corporación Educacional. 

33. Esta prohibido usar los sistemas computacionales del establecimiento para fines particulares o 

personales, como asimismo copiar y reproducir información computacional del Establecimiento. 

Cualquier modificación, ingreso de programas, uso de medios magnéticos u otros que digan 

relación con los sistemas computacionales del establecimiento, deberán ser autorizados por el 

departamento de informática. 

34. Está prohibido entregar, dar, proporcionar, facilitar, comunicar, enviar, y/o difundir, por cualquier 

medio y a cualquier hora, dentro o fuera del establecimiento, cualquier información relacionada 

con el trabajo. 

35. Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas. 

36. Reñir con sus compañeros de trabajo o jefes, dentro del Establecimiento, o en los alrededores de 

éste 

37. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la Corporación Educacional ejercer en forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, que puedan constituir una 

conducta de “acoso sexual”. 

38. Usar con fines inadecuados los elementos de seguridad. 

39. Hacer mal uso de dineros o fondos que la Corporación Educacional destine para el cumplimiento 

de sus funciones. 
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40. Hacer uso de los estacionamientos y lugares destinados a estacionar, en forma indebida o 

incorrecta, sin respetar las asignaciones al personal específico o a visitas; sin respetar las normas 

y señaléticas de prohibición de estacionamiento y/o detención y en general a toda norma de 

manejo de vehículos propios, de terceros o de empleados, dentro del establecimiento. 

41. Está prohibido impedir o dificultar la realización de reuniones o actividades de trabajo organizadas 

por el Establecimiento, ya sea mediante interrupciones reiteradas o ingreso intempestivo y sin 

autorización, o increpando a los trabajadores que estén a cargo de la reunión o actividad, o 

mediante actos, acciones o actitudes irrespetuosas, como por ejemplo alzando la voz 

innecesariamente o utilizando un tono destemplado o un lenguaje inapropiado y, en general, 

alterando el normal funcionamiento de las referidas reuniones o actividades de trabajo. 

42. Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos que requieran de teclado o pantalla de tipo 

táciles o “touch”, que incluye los teléfonos celulares durante el trabajo en aula, en reuniones de 

trabajo, o en su puesto de trabajo, y será obligatorio para todos los trabajadores, debiendo éstos 

cumplir con las normas de control establecidas en el Título XX, en su artículo 83 letra c). La 

restricción incluye hablar por el dispositivo con o sin manos libres; búsqueda de informaciòn; 

lectura o envío de mensajes de texto o auditivos, tomar fotos o películas y en general, cualquier 

otro uso o manipulación del dispositivo 

43. Está prohibido grabar audios o videos de cualquier actividad del colegio, sin autorización expresa 

de la Directora Académica 

44. Está prohibido subir grabaciones de audio o video de actividades ejecutadas al interior del 

establecimiento, a las redes sociales, sin autorización expresa de la Directora Académica 

45. Está prohibido utilizar redes sociales tales como Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, etc., 

para comunicarse con los apoderados o alumnos(as) de la Corporación Educacional. Solamente 

está autorizado el uso del “correo corporativo” para ello. 

46. Están prohibidas las relaciones sentimentales de toda índole de docentes(as) con alumnas(os) 

47. Está prohibido usar el correo institucional para fines personales o particulares de los trabajadores 

de la Corporación Educacional 

48. No respetar la estructura organizacional de la Corporación para el envió de correos electrónicos 

por consultas o reclamos. 

49. Está prohibido utilizar el correo para desprestigiar a la Corporación Educacional o alguna persona 

que trabaje en esta. 

50. Desprestigiar a la Corporación Educacional o personal de ella ante la comunidad de la educativa 

tanto al interior de establecimiento educacional o fuera de este. 

51. Venir acompañado de hijo(a) o de hijos(as) el docente, asistente de la educación y/o personal 

administrativo de la Corporación, cuando sea un día laboral para ellos 

Todas las obligaciones antes señaladas serán consideradas como esenciales del contrato, para todos los 

efectos legales; de modo que ante su incumplimiento podrá la Corporación Educacional invocar la causal 

de caducidad respectiva para poner término al contrato de trabajo del trabajador que no las cumpla, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 160 del Código del Trabajo. 
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TÍTULO IX: DE LOS FERIADOS Y DEL FERIADO ANUAL 

 

Artículo 27º.- Los trabajadores con más de un año en la Corporación tendrán derecho a un feriado anual 

según lo estipulado en el código del trabajo u de otras leyes que afecten a los trabajadores del 

estabelecimiento educacional con goce de remuneración íntegra. 

El feriado conforme a la legislación vigente, para el personal docente, será otorgado por la entidad 

empleadora y el empleador puede durante dicho período convocar a los docentes a actividades de 

perfeccionamiento y otras que no tengan carácter de docencia de aula hasta por tres semanas 

consecutivas, siempre que se trate de capacitaciones certificadas en el caso de los docentes. En lo 

demás se regirá a lo establecido en el Estatuto Docente y el Código del Trabajo. 

Los trabajadores Asistentes de la Educación tendrán derecho a un feriado legal conforme lo estipula la 

Ley. 

Para todos los trabajadores del Establecimiento Educacional que tienen un horario distribuido en 5 

días de lunes a viernes, el sábado será considerado inhábil, de tal manera que su feriado 

comprenderá además todos los sábados y domingos incluidos en ese periodo. 

Todo trabajador con diez años de cotizaciones previsionales, continuos o no, tiene derecho a un día 

adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados en la misma empresa, con las limitaciones y 

requisitos que señale la ley. Estos feriados no pueden ser utilizados fuera del año en que se generan. 

El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de común 

acuerdo entre las partes. El feriado anual podrá acumularse por acuerdo del trabajador y la Corporación, 

pero sólo hasta por dos períodos consecutivos. 

Para hacer uso del feriado anual, el trabajador deberá solicitarlo por escrito, con un mes de 

anticipación a lo menos, o con la anticipación suficiente, para asegurar la normal operación de la unidad 

de trabajo. Una vez otorgado, se dejará testimonio en duplicado, quedando una copia para el 

trabajador y otra en la carpeta de antecedentes del interesado. 

Por acuerdo entre el empleador y el trabajador, el feriado podrá acumularse, pero sólo hasta por dos 

períodos consecutivos.   

El feriado de los trabajadores de la Corporación Educacional, docentes y asistentes de la 

educación deberá ser continuo y no podrá acumularse al feriado del periodo siguiente. 

El trabajador tiene jornada semanal de lunes a sábado, y su feriado comienza un día lunes, la 

semana anterior deberá cumplir con su jornada laboral hasta el día sábado. A contar del primer día 

hábil se comenzarán a contabilizar los días de feriado y si este feriado termina un día viernes, deberá 

reintegrarse a sus labores el día sábado inmediatamente siguiente. 

El feriado no es compensable en dinero, por lo tanto, el trabajador deberá hacer uso de él. 

Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de 

pertenecer por cualquier circunstancia a la Corporación Educacional, el empleador deberá 

compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. 

Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a 

feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra 

calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la 

última anualidad y el término de sus funciones. 
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TÍTULO X: DE LAS LICENCIAS 

 

Artículo 28º.- Licencia por enfermedad El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo, 

debe dar aviso a la Corporación por sí mismo o por medio de un tercero, dentro de las veinticuatro horas 

de sobrevenida la enfermedad o impedimento.  

Además del aviso, el trabajador enfermo deberá certificar la veracidad de lo comunicado mediante la 

presentación del formulario de licencia, con la certificación médica extendida por un profesional 

competente, dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de emisión de dicha licencia. 

Mientras dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su trabajo.  

Artículo 29º.- La tramitación y autorización de las licencias médicas, se ajustará a las disposiciones 

contenidas en la legislación y reglamentación vigente.  

Los trabajadores recibirán atención médica, subsidios y beneficios correspondientes a su enfermedad 

conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. 

La Corporación Educacional, una vez recibida la licencia a que hace mención el inciso primero de este 

artículo, tendrá un plazo de 3 días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción de la licencia, 

para presentarla en la entidad de salud previsional correspondiente para su posterior tramitación. 

La Corporación Educacional podrá adoptar las medidas necesarias para controlar el debido 

cumplimiento de la licencia que haya sido otorgada a sus trabajadores y respetará rigurosamente el 

reposo médico que se les haya indicado, prohibiéndose realizar cualquier labor durante su vigencia, 

sea en el lugar de trabajo o en su domicilio particular, a menos que se trate de actividades 

autorizadas por el médico tratante no susceptibles de remuneración y compatibles con el tratamiento 

indicado. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 47º del DS Nº 969 de 1933 del Ministerio del Trabajo y 

en el artículo 51º del Decreto Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la Corporación Educacional, podrá 

en cualquier momento comprobar la existencia de la enfermedad y podrá encargar a un facultativo de 

su elección que examine en su domicilio al trabajador enfermo.  

Artículo 30º.- Licencia por Maternidad. Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de seis 

semanas antes del parto y veinticuatro semanas después de él, conservándoseles sus empleos durante 

dichos períodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes. 

Todo ello en concordancia con los artículos 195 y 197 bis del CT. 

Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar al empleador un 

certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado 

para obtenerlo. 

Artículo 31º.- Licencia por Enfermedad del Hijo Menor de un Año. Toda mujer trabajadora tendrá 

derecho a permiso y al subsidio que establece el artículo anterior, cuando la salud de su hijo menor de un 

año requiera de su atención en el hogar, con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser 

acreditada mediante licencia médica otorgada en la forma y condiciones que ordena la legislación 

vigente.  

En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá 

gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere 

fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. 

Artículo 32º.- Fuero Maternal. Sin causa justificada no se podrá pedir la renuncia, exonerar o despedir 

de su empleo a la trabajadora durante el período de embarazo, y hasta un año después de expirado el 

descanso de maternidad. 
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TÍTULO XI: DE LOS PERMISOS 

 

Artículo 33º.- Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar respaldado por 

el respectivo comprobante de permiso en uso de la Corporación 

Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida anticipación, con la salvedad del permiso 

que se pide ante situaciones imprevistas que se puedan presentar a los trabajadores. 

Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, deberá acudir siempre a la jefatura superior. 

Los permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la jornada de trabajo 

serán autorizados directamente por el jefe correspondiente. 

Artículo 34º.- Permiso para Servicio Militar. El trabajador conservará la propiedad de su empleo, sin 

derecho a remuneración, mientras hiciere el Servicio Militar o tomare parte de las reservas nacionales 

movilizadas o llamados a instrucción, hasta un mes después de la fecha de su licenciamiento, sin que el 

tiempo de ausencia del trabajador interrumpa su antigüedad en la Corporación para ningún efecto legal. 

Artículo 35º.- Permiso por Fallecimiento de Familiar. En el caso de muerte de un hijo así como en 

el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, 

adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se aplicará por 

tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación así como en el de muerte 

del padre o de la madre del trabajador. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, 

tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la 

muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del 

respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a 

plazo fijo o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo 

contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada 

uno de ellos. 

Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. 

Artículo 36º.- Ley N° 20.769 Permiso para Exámenes. Las trabajadoras mayores de cuarenta años 

de edad y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo 

superior a treinta días, tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia 

de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, 

pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de papanicolau, en 

las instituciones de salud públicas o privadas que corresponda.  

En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, este derecho podrá ejercerse a partir de los 

treinta días de celebrado el contrato de trabajo y en cualquier momento durante la vigencia de éste. 

El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, será complementado, en su 

caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las 

condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario. 

Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana 

de anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con posterioridad a 

éstos, los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. 

El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para 

todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni 

al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. 

Artículo 37º.- Permiso por Nacimiento. Los trabajadores tendrán derecho a un permiso pagado de 

cinco días, en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del 
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parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha de 

nacimiento. Este permiso se otorgará también al padre que se le conceda la adopción de un hijo, 

contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.  

Artículo 38º.- Permiso Postnatal Extendido. El permiso postnatal de 12 semanas, se extiende en 

12 semanas adicionales, mediante un permiso de postnatal parental, hasta alcanzar las 24 semanas 

íntegras. Dicho permiso tendrá un subsidio equivalente a la remuneración con un tope de 66 UF 

brutas.  

Este beneficio se aplica a todas las mujeres trabajadoras que tengan un mínimo de 6 meses de 

cotizaciones previsionales. 

Las trabajadoras son libres de elegir la mejor forma de ejercer este derecho, pudiendo optar a las 12 

semanas adicionales con permiso completo, 100% de subsidio con tope de 66 UF o 18 semanas a 

media jornada, con un 50% de subsidio.  

Artículo 39º.- Medio Subsidio Parental. Si durante el postnatal parental en media jornada, el hijo se 

enferma gravemente, la trabajadora mamá tiene derecho al subsidio por enfermedad grave del hijo 

menor de un año por la media jornada que trabaja.  El medio subsidio parental podrá coexistir con el 

permiso por enfermedad grave, por un máximo de 12 semanas. Al término de este periodo, expira el 

postnatal parental.  

Artículo 40º.- Si la trabajadora decide tomarse 12 semanas a jornada completa, pueden traspasar 

hasta un máximo de 6 semanas al padre a jornada completa y, si decide tomarse 18 semanas a 

media jornada, le puede traspasar hasta un máximo de 12 semanas en media jornada. En ambos 

casos, cuando el padre hace uso de este derecho, el subsidio se calcula en base a su sueldo y tendrá 

derecho a fuero por el doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo de tres 

meses si lo toma a jornada parcial. El fuero comienza diez días antes de comenzar el permiso. En 

cuanto a los días libres para el padre, los actuales 5 días permanecen inalterados.  

Artículo 41º.- El padre tendrá un fuero que lo protege del despido de su trabajo por el doble del 

período del postnatal que tome y que empieza a correr 10 días antes del inicio del permiso. Por 

ejemplo, si se toma un mes, tiene dos meses de fuero. Si se toma un mes y medio, tendrá 3 meses 

de fuero. El máximo periodo de fuero paterno es de 3 meses. 

Artículo 42º.- 30 días antes de comenzar el postnatal parental, se deberá enviar aviso a la 

Inspección del Trabajo sobre cómo ejercerá este derecho. De no informar nada, se da por hecho que 

la trabajadora tomará el postnatal parental por 12 semanas completas. La trabajadora debe informar, 

si decide hacer uso de su derecho a trabajar en media jornada por 18 semanas. Durante el ejercicio a 

media jornada del postnatal parental, tendrá derecho a una remuneración cuyo piso será el 50% de la 

remuneración promedio que recibirán antes del prenatal.  

Artículo 43º.- A las madres de niños prematuros que hayan nacido antes de las 32 semanas de 

gestación o pesen menos de un kilo y medio al nacer, se les darán 6 semanas adicionales de 

postnatal. A las madres que hayan tenido un parto múltiple, se les concederán 7 días corridos extra 

de postnatal por cada hijo adicional. En caso de prematuros y múltiples, se aplicará el permiso que 

sea mayor.  

Artículo 44º.- Los padres de hijos adoptados menores de 6 meses gozarán tanto del periodo de 

postnatal como del nuevo periodo de postnatal parental, de acuerdo a las normas generales. Para los 

mayores de 6 meses y menores de 18 años, se concede al adoptante el periodo de permiso postnatal 

parental, con el correspondiente subsidio 

Artículo 45º.- Las trabajadoras se mantienen protegidas con los mismos derechos existentes frente 

al fuero; es decir, la trabajadora tiene fuero maternal desde el momento de la concepción y hasta que 

el niño cumpla un año y 12 semanas de vida. 
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Artículo 46º.- Ley N° 20.764 Permiso para Matrimonio. En el caso de contraer matrimonio o 

celebrar un acuerdo de unión civil, todo trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de 

permiso pagado, adicional al feriado anual, independiente del tiempo de servicio. 

Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio o del acuerdo de 

unión civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. 

El trabajador deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de 

los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio o acuerdo de unión 

civil del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

Artículo 47º.- Permiso por Enfermedad de Hijo/a. Cuando la salud de un niño o niña mayor de un 

año y menor de dieciocho años de edad requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo 

de un accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre 

como la madre trabajadores tendrán derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el 

número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección del 

trabajador o trabajadora en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se 

considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. El accidente o la enfermedad deberán 

ser acreditados mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del niño 

o niña. Si el padre y la madre son trabajadores podrán usar este permiso conjunta o separadamente. 

Cuando el cuidado personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del padre o la madre, otorgado 

por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del permiso, en los mismos términos que el padre o 

la madre. 

Cuando él o la cónyuge, el o la conviviente civil o el padre o la madre del trabajador o trabajadora 

estén desahuciados o en estado terminal, el trabajador o la trabajadora podrá ejercer el derecho 

establecido en el inciso primero de este artículo, debiendo acreditarse esta circunstancia mediante 

certificado médico. 

El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador o trabajadora mediante imputación a su 

próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan 

libremente las partes. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 32. Sin 

embargo, tratándose de trabajadores regidos por estatutos que contemplen la concesión de días 

administrativos, en primer lugar, el trabajador deberá hacer uso de ellos, luego podrá imputar el 

tiempo que debe reponer a su próximo feriado anual o a días administrativos del año siguiente al uso 

del permiso a que se refiere este artículo o a horas extraordinarias. 

Asimismo, el trabajador y el empleador podrán utilizar y convenir directamente los mecanismos 

señalados en el artículo 375º y 376º de este Código para restituir y compensar el tiempo no trabajado. 

Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la persona que tenga 

su cuidado personal o sea cuidador en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6º, de la ley 

Nº 20.422, de un menor con discapacidad, debidamente inscrito en el Registro Nacional de la 

Discapacidad, o siendo menor de 6 años, con la determinación diagnóstica del médico tratante. 

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará, en iguales términos, tratándose de personas 

mayores de 18 años con discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, multidéficit o bien 

presenten dependencia severa. 

En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro de las 24 horas 

siguientes al ejercicio del derecho. 

En el evento de no ser posible aplicar los mecanismos señalados en los incisos anteriores se podrá 

descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, 

en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma 

íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa. 
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La solicitud del permiso deberá formalizarse mediante cualquier medio escrito de comunicación 

interna de la Corporación, ya sea físico o electrónico, acompañando el certificado médico 

correspondiente. Cumpliéndose los requisitos establecidos en este artículo, el empleador no podrá 

negarse a otorgar el permiso. 

 

TÍTULO XII: DERECHO A SALA CUNA PARA EL TRABAJADOR 

 

Artículo 48º.- El trabajador que, por ausencia o inhabilidad de la madre, tenga a su cargo el cuidado 

personal de niños menores de dos años por resolución judicial tendrá los mismos derechos y/o 

beneficios de sala cuna consagrados en el artículo Nº 203 del Código del Trabajo. 

"El trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal 

del menor de dos años, tendrá los derechos establecidos en este artículo si éstos ya fueran exigibles 

a su empleador”. 

Artículo 49°.- Lo anterior se aplicará, además, si la madre fallece, salvo que el padre haya sido 

privado del cuidado personal por sentencia judicial. 

 

TÍTULO XIII: DE LA ROPA DE TRABAJO 

 

Artículo 50°.- La Corporación Educacional, cuando corresponda y de acuerdo a las funciones del 

Trabajador, podrá proporcionar a los trabajadores vestuarios de Trabajo, según la periodicidad y 

composición de prendas que se precise para el desempeño de determinados cargos, a juicio exclusivo 

de ésta. 

Artículo 51º.- El trabajador tendrá la obligación de mantener en buen estado de uso y de conservación 

su vestuario de trabajo. 

Artículo 52º.- El trabajador está obligado a usar los elementos de vestir que se le hayan confiado, única 

y exclusivamente durante la jornada de trabajo, por lo que no está permitido su uso en actividades que 

no sean las relacionadas con su trabajo en el Establecimiento. 

Artículo 53º.- Los vestuarios de trabajo serán en todo caso propiedad del Establecimiento, quedando 

prohibido por parte de los trabajadores su comercialización o entrega a terceros. El incumplimiento a la 

prohibición señalada en el inciso anterior será causal suficiente para el término del respectivo Contrato de 

Trabajo del empleado. 

Artículo 54º.- El trabajador que se retire del Establecimiento, cualquiera sea la causal que la provoque, 

deberá devolver en el momento de su retiro el vestuario que esté en su poder y que le fue proporcionado 

dentro del año. El no cumplimiento de lo indicado precedentemente, faculta a la Empresa a retener de su 

finiquito los valores correspondientes a las prendas no devueltas. 

Artículo 55º.- Los Jefes inmediatos estarán obligados a informar al Departamento de Recursos 

Humanos el mal uso del vestuario en que incurriesen los trabajadores, dentro del mismo día en que 

hayan ocurrido los hechos o a más tardar el día hábil siguiente. 

 

TÍTULO XIV: PROCEDIMIENTO DE INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

 

Artículo 56º.- Los reclamos, peticiones e informaciones individuales o colectivas relacionadas con el 

desempeño del trabajador o con la forma en que éste debe cumplir con sus obligaciones contractuales 

así como aquéllas que se refieren a sus derechos y obligaciones de índole laboral, sean legales o 

convencionales, serán formulados por él o los interesados, por escrito o verbalmente con constancia 

escrita al Departamento de Recursos Humanos o a la Gerencia correspondiente. 
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Cuando se formule peticiones de carácter colectivo, éstas se tramitarán por intermedio del Delegado del 

Personal, si lo hubiere o de un Director del Sindicato y a falta de éstos, por una delegación formada por 

cinco trabajadores designados en asamblea, los que deben ser mayores de 18 años de edad y 

contratados desde un año antes, a lo menos. 

Estas peticiones serán contestadas por escrito por el empleador dentro del plazo de 10 días hábiles 

contados desde su presentación. 

 

TÍTULO XV: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS 
 
Artículo 57º.- Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento, que no sean 

causal de terminación de sus contratos de trabajo, se sancionarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1) Amonestación Verbal. Si la infracción es leve y ocurre por primera vez, con una amonestación 

verbal, que consiste en la reprensión privada y directa que se hará personalmente al trabajador 

afectado, sin dejar constancia en su carpeta personal. 

2) Amonestación Escrita. Si es menos grave y ocurre por primera vez, se sancionará con 

amonestación escrita y con copia a la Inspección del Trabajo. Dicha amonestación será efectuada por 

el empleador a petición del jefe inmediato y consiste en la reprensión que se hace al trabajador 

afectado por escrito, detallando los hechos fecha, lugar y hora de ocurrencia, basado en el respectivo 

informe comunicado por su jefatura directa; con copia a la Inspección del Trabajo y a su carpeta 

personal.  

En caso de reincidencia, se podrán aplicar multas hasta por un monto que no podrá exceder de 25% 

de la remuneración diaria del infractor. En caso de que algún otro título o norma de este Reglamento 

imponga sanciones o multas específicas para situaciones concretas, se estará a dichas multas por 

sobre lo indicado en este artículo. 

3) Multa. Consiste en la sanción pecuniaria de un máximo de 25% de la remuneración diaria del 

trabajador, se aplicará en caso de atraso y sin perjuicio del descuento de las remuneraciones, y serán 

las siguientes:  

Tiempo Atraso 
Multa (en porcentaje sobre el máximo a aplicar, 
que es de 25% de remuneración diaria) 

01’ hasta 5’ 0% 

5’ hasta 15’ 20% 

15’ hasta 25’ 50% 

25’ hasta 45’ 80% 

Sobre 45’ 100% 

 
Aquellos atrasos que ocasionen trastornos al funcionamiento regular del Establecimiento y que 

evidencien el desinterés del trabajador por cambiar de actitud, aceptando simplemente las 

amonestaciones y multas que se le apliquen, serán conducentes a la terminación del contrato de trabajo, 

por incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador. 

4) Reclamo. De las multas podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicadas y notificadas, ante la 

Inspección del Trabajo correspondiente. 

5) Destino. Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de Bienestar de la Corporación, y en 

caso de no existir o no funcionar un servicio de Bienestar del Personal, o de un Bienestar de los 

Docentes, el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, tan pronto 

como hayan sido aplicadas, tal como lo indica el artículo 157º del Código del Trabajo 

Para los efectos de establecer la procedencia de la aplicación de alguna de las sanciones 

mencionadas, en todos los casos, se entrevistará y oirá al trabajador afectado, ponderando los 

antecedentes que éste acompañe en defensa de su derecho. 
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Las sanciones establecidas en este capítulo no inhabilitarán a la Corporación para disponer la 

terminación del Contrato de Trabajo cuando, la naturaleza o reiteración de la infracción, hagan 

procedente esta medida, en conformidad a la ley, al contrato individual de trabajo y este reglamento 

interno. 

En caso de que el trabajador se retire del lugar de trabajo dentro de su horario establecido y sin permiso 

escrito de su jefatura o del área de recursos humanos, se entenderá como “Abandono de Trabajo” y será 

sancionado de acuerdo a lo expresado en el Código del Trabajo. 

 

TÍTULO XVI: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Artículo 58º.- La terminación del contrato se regirá por las normas contempladas en el Código del 

Trabajo. 

Artículo 59º.- A solicitud del trabajador, se le otorgará un certificado que expresará únicamente: fecha de 

ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. 

La Corporación avisará, asimismo, la cesación de los servicios del trabajador a la institución de previsión 

que corresponda. 

Artículo 60º.- En caso de trabajadores sujetos a fuero laboral, la Corporación sólo podrá poner término al 

contrato de trabajo con autorización previa del juez competente, sin perjuicio de su facultad de suspender 

su concurrencia al trabajo por razones de buen servicio y orden. 

 

TÍTULO XVII: PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

 
Artículo 61º.- El trabajador que haya sido despedido por una o más de las causales establecidas en 

los Artículos 159, 160, 161 del Código del Trabajo y que considere que tal medida ha sido 

injustificada, indebida o improcedente o no se ha invocado ninguna causa legal, podrá recurrir al 

juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la separación a fin de que 

éste así lo declare. 

 

Ninguna solución a la que se llegue entre las partes, podrá imponer acuerdos que menoscaben los 

derechos del trabajador, ni omitir trámites exigidos en el Código del Trabajo. 

 

TÍTULO XVIII: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACOSO SEXUAL 

 

Artículo 62º.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por acoso sexual, toda conducta o 

comportamiento que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, efectuando 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona a la que va dirigido, y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Existen dos tipos de acoso sexual: 

1) El acoso sexual de intercambio o chantaje. Es aquel en que la conducta se constituye por 

exigencias sexuales de un superior a cuya aceptación se condicionan la obtención de 

determinadas ventajas laborales para la víctima, ya sea para obtener nuevos beneficios 

laborales, o bien mantener los que disfruta. Se requiere que el acosador tenga una ubicación 

jerárquica superior que la víctima. 

2) El acoso sexual ambiental. Se constituye por una conducta de hostigamiento sexual que 

genera para la víctima un entorno laboral humillante y hostil, sin que se requiera que el 

acosador ofrezca ventajas laborales de ningún tipo. Puede tener como sujeto activo a un 

compañero de trabajo no superior jerárquicamente. 
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Serán consideradas especialmente conductas de acoso sexual, sin que la enumeración sea taxativa, 

las siguientes: 

a) el envío de correos electrónicos, cartas, misivas o notas personales que contengan 

propuestas o requerimientos de carácter sexual no deseados ni consentidos por el o la 

destinataria; 

b) manosear, acorralar o sujetar con fines sexuales a la persona acosada; 

c) ejercer presiones psíquicas o amenazas de afectar la estabilidad laboral de la persona 

acosada si no accede a requerimientos sexuales no consentidos por ésta a favor de un 

superior jerárquico, 

d) condicionar la promoción en el empleo de un trabajador(a) o el acceso a oportunidades o 

condiciones laborales más beneficiosas para éste, a la aceptación de requerimientos 

sexuales no consentidos por éste. 

e) y, en general, toda acción o conducta hostil, intimidante y ofensiva que tenga por objeto 

requerir o insinuar una relación de carácter sexual no consentida por el sujeto pasivo de 

dicha acción. 

Será necesario que las conductas de acoso sexual impliquen una amenaza o perjuicio de la situación 

laboral actual del trabajador(a) afectado, o una amenaza o perjuicio al acceso a oportunidades o 

mejores condiciones laborales al trabajador(a) afectado. 

Especial gravedad revestirán las conductas descritas precedentemente si éstas son realizadas en 

forma reiterada por una misma persona, sea que afecten a un mismo sujeto pasivo o a sujetos 

pasivos diferentes. 

Artículo 63º.- Todo trabajador o trabajadora de la Corporación que sufra o conozca de hechos que 

puedan constituir un acoso sexual, tiene derecho a denunciarlos por escrito a la gerencia general y/o 

Gerencia de Recurso Humanos del Establecimiento, o directamente a la Inspección del Trabajo 

respectiva. 

Artículo 64º.- La denuncia escrita dirigida a la Gerencia General y/o Gerencia de Recursos 

Humanos, deberá señalar, a lo menos, lo siguiente: 

a) Los nombres, apellidos y carné del denunciante; 

b) El cargo que el denunciante ocupa en la Corporación; 

c) Cuál es su dependencia jerárquica o relación profesional con el denunciado; 

d) Una relación detallada y veraz de los hechos constitutivos del acoso sexual denunciado, en lo 

posible indicando lugar, fecha y hora; 

e) La forma en que los hechos denunciados amenazan o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo; 

f) El nombre del presunto acosador y el cargo que éste ocupa en el Establecimiento 

g) Los nombres y apellidos de los eventuales testigos del acoso, y 

h) La fecha de la denuncia y la firma del denunciante. 

Artículo 65º.- Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo precedente, deberá 

ser investigada por la Corporación en un plazo máximo de 30 días, designando para este efecto una 

persona imparcial y debidamente capacitada para conocer de estas materias. 

La Gerencia General y/o Gerencia de Recursos Humanos, derivará el caso a la Inspección del 

Trabajo respectiva dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la 

denuncia, cuando la gravedad del caso así lo requiera; cuando existan inhabilidades o conflictos de 

interés por la identidad de las personas involucradas, o cuando considere que no cuenta con personal 

calificado para desarrollar la investigación. 
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Artículo 66º.- Una vez recibida la denuncia y decidido por la gerencia general o de recursos humanos 

que se efectuará en forma interna la investigación, se procederá a designar al investigador quien 

tendrá el plazo de dos días hábiles contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo 

de investigación. Dentro del mismo plazo, el investigador deberá notificar a las partes, en forma 

personal el inicio del procedimiento de investigación y fijará de inmediato la o las fechas para oír a las 

partes involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

Artículo 67º.- Atendida la gravedad de los hechos denunciados y la verosimilitud de los antecedentes 

aportados, el investigador podrá solicitar a la gerencia general o de recursos humanos la adopción de 

medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados, la 

redistribución de la jornada de trabajo de uno u otro, o la destinación en otro lugar de trabajo de una 

de las partes. Lo anterior se implementará sólo a petición del investigador y siempre que ello sea 

posible en consideración a las posibilidades de la Corporación, las condiciones de trabajo en la 

misma, la naturaleza de los trabajos desempeñados por los involucrados en la denuncia, la existencia 

de espacio físico suficiente para ello y la existencia de diferentes distribuciones de jornada por turnos. 

Las medidas precautorias deben aplicarse de inmediato, considerando la responsabilidad del 

empleador en materia de derechos fundamentales del trabajador. 

Artículo 68º.- El proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y 

de las pruebas que se aportaron al proceso. 

Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes el debido proceso. 

Artículo 69º.- Una vez concluida la etapa de recolección de información, el investigador procederá a 

emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos del eventual acoso sexual. 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, una relación de los hechos, la 

individualización de los testigos que declararon y las otras pruebas aportadas por las partes, las 

conclusiones a que llegue el investigador y -en caso de acreditarse las conductas de acoso sexual- 

las medidas o sanciones que se proponen para el caso. 

Artículo 70º.- Atendida la gravedad de los hechos acreditados en la investigación, el investigador 

podrá proponer a la gerencia de la Corporación, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita, con copia a la carpeta personal 

c) Amonestación escrita, con copia a la Inspección del Trabajo 

d) Multa de un 25% de la remuneración diaria del trabajador 

e) Terminación del contrato de trabajo por aplicación de lo dispuesto en la letra b) del Nº 1 del 

artículo 160 del Código del Trabajo. 

Artículo 71º.- El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y 

sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la gerencia general o de recursos 

humanos de la Corporación a más tardar el día vigésimo, contado desde el inicio de la investigación y 

será notificado en forma personal a las partes o mediante carta certificada enviada al domicilio 

indicado en el contrato individual de trabajo. 

La gerencia general o de recursos humanos podrá aprobar el informe o solicitar aclaraciones o 

nuevas diligencias que estime pertinente. 

Artículo 72º.- Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes 

mediante nota dirigida al investigador, dentro del plazo fatal de dos días hábiles contados desde la 

fecha en que se les notificó el informe. La instancia investigadora apreciará los nuevos antecedentes 

ratificando o modificando su primer informe y notificándolo a las partes en la forma señalada 

precedentemente. 
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El informe y todos los antecedentes de la investigación serán remitidos a la Inspección del Trabajo 

dentro de los tres días hábiles siguientes de expirado el plazo de 30 días de duración de la 

investigación o del término de ésta, si ella hubiere terminado con antelación al citado plazo máximo 

de 30 días. 

Artículo 73º.- En caso de existir observaciones por parte de la Inspección del Trabajo al informe 

emanado de la Corporación, éstas serán consideradas por la gerencia general de la misma, 

efectuándose los ajustes pertinentes al informe final del investigador. El informe definitivo, que 

contendrá las observaciones de la Inspección del Trabajo, será notificado a las partes dentro del 

plazo fatal de cinco días hábiles de recibidas las observaciones de la respectiva Inspección del 

Trabajo, personalmente o mediante carta certificada. 

Las medidas y sanciones definitivas propuestas serán aplicadas dentro del plazo de tres días hábiles 

contados desde la notificación del informe definitivo a las respectivas partes. 

Artículo 74º.- Si la sanción es la aplicación de una multa, el afectado podrá utilizar el procedimiento 

de apelación general de este tipo de sanciones establecido en el presente reglamento. 

 

TÍTULO XIX: MEDIDAS CONTRA LAS PRÁCTICAS DE ACOSO LABORAL 

 

Artículo 75°.- El mobbing, es un hostigamiento de carácter permanente hacia un determinado 

trabajador, por parte de sus superiores o el resto de sus compañeros, cuyo objetivo es el 

derrumbamiento psicológico de la víctima, lo cual origina en ella, inseguridad, temor y desconfianza 

en sí misma. 

Este hostigamiento es intencional y persigue un objetivo concreto: la salida de la Corporación en que 

el trabajador se desempeña. 

Artículo 76º.- El mobbing, en cuanto a su origen como riesgo laboral, puede hallarse en: 

a) Factores de riesgo psicosocial, en el entorno relacional, en el lugar de trabajo, en cuanto a las 

relaciones con sus superiores, con los subordinados o compañeros. 

b) Factores de riesgo por la organización del trabajo, presiones y carga de trabajo, contenido de 

la tarea, y definición de funciones y responsabilidades. 

Artículo 77º.- El trabajador que esté siendo víctima de cualquier tipo de acoso moral o violencia 

laboral, podrá denunciar el hecho a su superior, el cual deberá, de forma inmediata, iniciar una 

investigación para reunir los antecedentes que permitan determinar la responsabilidad de la o las 

personas aludidas. 

Artículo 78º.- Episodios aislados como asignar tareas por debajo de las propias competencias, el ser 

víctima de bromas por parte de los compañeros ocasionalmente, o el que los compañeros no le 

avisen para almorzar con ellos, no dirigir la palabra o saludo en forma concertada por un grupo de 

compañeros de trabajo, pueden ser vistos como aspectos cotidianos de la vida laboral y no como 

acoso psicológico. Sin embargo, las conductas citadas pueden convertirse en actos de acoso cuando 

ocurren de manera sistemática durante un periodo de tiempo prolongado, dando lugar a un ambiente 

de trabajo desagradable y hostil para aquel que lo padece. 

Artículo 79º.- Respecto al acoso laboral, se aplicará el procedimiento utilizado para los casos de 

denuncia de acoso sexual, procedimiento que también se aplicará para los casos de denuncia de 

Acoso Laboral, entendiendo por tal, toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 

trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, 

maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en 

el empleo.  
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En consecuencia, para estar en presencia de acoso laboral: 

• Deben existir conductas que impliquen una agresión física hacia el o los trabajadores 

afectados o que sean contrarias al derecho que les asiste, así como las molestias o burlas 

insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que todas dichas 

conductas se ejerzan en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los 

afectados a tales agresiones u hostigamientos. 

• Tales conductas deben ocasionar menoscabo, maltrato o humillación al o los trabajadores 

afectados, debiendo entenderse por tales, según ya se precisaba, cualquier acto que cause 

mengua o descrédito en su honra o fama o que implique tratar mal de palabra u obra o que 

hiera en su amor propio o en su dignidad, o bien, que amenacen o perjudiquen la situación 

laboral o las oportunidades de empleo de dichos afectados.  

• Estas conductas deben ser ejercidas por el empleador o por uno o más trabajadores (sujeto 

activo), debiendo, a su vez, dirigirse tales acciones en contra de uno o más trabajadores 

(sujetos pasivos).  

Artículo 80º.- Protocolo de denuncia. Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de 

hechos que puedan constituir un acoso laboral, tiene derecho a denunciarlos por escrito a la gerencia 

general y/o Gerencia de Recursos Humanos de la Corporación o directamente a la Inspección del 

Trabajo respectiva. 

La denuncia escrita dirigida a la Gerencia General y/o Gerencia de Recursos Humanos de la  

Corporación deberá señalar, a lo menos, lo siguiente: 

a) Los nombres, apellidos y carné del denunciante, 

b) El cargo que el denunciante ocupa en la Corporación, 

c) Cuál es su dependencia jerárquica o relación profesional con el denunciado, 

d) Una relación detallada y veraz de los hechos constitutivos del acoso laboral denunciado, en lo 

posible indicando lugar, fecha y hora. 

e) La forma en que los hechos denunciados amenazan o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo. 

f) El nombre del o los presuntos acosadores y el cargo que éste ocupa en el COLEGIO 

ACONCAGUA los nombres y apellidos de los eventuales testigos del acoso, y 

g) La fecha de la denuncia y la firma del denunciante. 

Artículo 81º.- Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo precedente, deberá 

ser investigada por la Corporación en un plazo máximo de 30 días, designando para este efecto una 

comisión de personas imparciales y con formación y experiencia profesional para conocer de estas 

materias. 

 
TÍTULO XX: DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 
Artículo 82º.- Toda medida de control que sea implementada en el Establecimiento, deberá cumplir 

siempre con los siguientes requisitos:  

a) Deberá respetar en todo momento los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial el 

derecho a la integridad física y síquica, a la privacidad y a la protección de la información de carácter 

personal e íntima; y 

b) No podrán ser nunca dirigidas a determinados trabajadores, sino que se establecerán en forma 

aleatoria y se ejercerán en forma general respecto de todos los trabajadores. 

Artículo 83º.- El Establecimiento podrá implementar medidas de control y seguridad cuando así lo 

estime necesario, resguardando que no vulnere lo establecido en el artículo 82º, pero que van en 
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directo beneficio para mejorar la convivencia escolar, generar un buen clima organizacional y de este 

modo optimizar la productividad educativa en el proceso de enseñanza y formación de los alumnos y 

alumnas. Entre ellas estarán: 

a) Medidas de control en los sistemas informáticos y computaciones, que consistirán en una revisión 

a todos los computadores y sistemas de la Corporación, para detectar virus, envío y/o recepción 

de información errada y/o que viole las obligaciones contractuales y las que derivan de los 

contratos de trabajo. 

b) Bloqueos a determinadas páginas web o correos electrónicos que no sean necesarios para el 

cumplimiento de las funciones del trabajador, o que no guarden relación con la actividades 

docentes o bien establecer bloqueos o limitaciones de acceso a internet en general para ciertos 

equipos, en la medida que en estos no se requiera del uso de la web o bien no se requiera del 

uso de internet. Las limitaciones de acceso a internet podrán incluir, por ejemplo, que en 

determinados equipos haya acceso a las cuentas de correo, pero no a navegar por páginas 

c) Se restringe el uso de dispositivos electrónicos que requieran de teclado o pantalla de tipo táciles 

o “touch”, que incluye los teléfonos celulares durante el horario de trabajo de todo el personal 

contratado por la Corporación, como de los trabajadores de las empresas que prestan servicio 

diario y permanente a ésta. Para ello se instalarán en los lugares más cercanos de ingreso del 

trabajador “Lockers Guarda Celulares” que serán asignados a todos y cada uno de los que 

laboran diaria y permanentemente en la  Corporación. Estos tendrán llave de seguridad y serán 

de uso exclusivo del trabajador, quien deberá dejar su celular al ingresar a su labor de trabajo, 

según contrato de trabajo, y retirar cuando no esté laborando, como son los horarios de recreo, 

de colación, y en todo horario en que no esté el trabajador realizando las funciones establecidas 

en su contrato de trabajo. Para su aplicación se considerará entre otros un teléfono de 

emergencia que estará en la recepción para recibir recados de esa índole, cámaras de seguridad 

para el resguardo y protección de los celulares y el incremento de equipos de radio al interior del 

Establecimiento El uso indebido de los dispositivos electrónicos individualizados, se considerará 

como una falta grave de parte del trabajador. 

 

TÍTULO XXI: DE LA PROTECCIÓN DEL EMBARAZO Y LA LACTANCIA MATERNA 
 
Artículo 84º.- Información y Prohibiciones. En el caso de que una trabajadora se encuentre 

embarazada, deberá informar inmediatamente a la Gerencia de Recursos Humanos y acompañar el 

respectivo certificado médico o de matrona que acredite su estado de gravidez.  

La trabajadora deberá firmar un instructivo de seguridad, en el que se detallarán las siguientes 

prohibiciones relacionadas a su trabajo, todas las cuales tienen por exclusivo objeto el protegerla y 

velar por su salud e integridad física: 

a) Levantar, arrastrar, empujar o de cualquier forma física mover grandes pesos o pesos que 

atendida su condición física no pueda levantar, arrastrar, empujar o mover sin un riesgo para 

ella. 

b) Realizar cualquier actividad que exija un esfuerzo físico adicional al requerido para realizar el 

común de sus actividades. 

c) Permanecer de pie por largo tiempo, entendiendo por tal el necesario o suficiente para 

producir cualquier tipo de molestia o dolores. 

d) Trabajar en horario nocturno. 

e) Realizar trabajos en horas extraordinarias. 

f) Realizar trabajado que la autoridad competente declare como perjudiciales para la salud. 

g) La trabajadora debe evitar en todo momento visitar lugares dentro de la Corporación que 
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puedan poner en riesgo su salud. Si por algún motivo extraordinario, la trabajadora tuviere 

que visitar dichos lugares, esto deberá ser por el menor tiempo posible y deberá en este caso 

usar todos los implementos de seguridad existentes en la empresa para ello. 

No obstante, lo indicado en el punto anterior si a consecuencia o en razón de su estado la trabajadora 

estima que no está en condiciones de desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el 

hecho ante el empleador con el correspondiente certificado médico. 

La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad o de descanso suplementario o 

ampliado, recibirá un subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones que 

perciba, del cual sólo se deducirán las imposiciones previsionales y los descuentos legales que 

corresponda. 

Artículo 85º.- Ley N° 20.166. Derecho al amamantamiento libre. Toda madre tiene el derecho a 

amamantar a sus hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentren o por el 

que transiten legítimamente, conforme sea el interés superior del lactante, con el apoyo y 

colaboración del padre cuando fuere posible, sin que pueda imponérseles condiciones o requisitos 

que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo. En ningún caso los recintos podrán imponer 

cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar. 

Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus 

hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a 

acordar con el empleador: 

• En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 

• Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 

• Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada 

de trabajo 

 

Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se encuentre el 

menor. Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado. 

El derecho a alimentar consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado en forma alguna y le 

será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del 

derecho a sala cuna. 

El uso de salas especiales de amamantamiento existentes al interior de un recinto será siempre 

voluntario para las madres. Dichas salas deberán presentar condiciones adecuadas de higiene, 

comodidad y seguridad. El derecho establecido en este artículo también se extenderá a los procesos 

de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo. 

Las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 

206º del Código del Trabajo. El empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga 

y almacene su leche. 

 

TÍTULO XXII: DEL DELEGADO DEL PERSONAL 
 
Artículo 86º.- Los trabajadores que no estuvieren afiliados a un sindicato, siempre que su número y 

representatividad le permita constituirse, podrán elegir un Delegado de Personal, el que para ser 

elegido deberá cumplir con los requisitos que para ser Director Sindical, vale decir, cumplir con los 

requisitos señalados en los respectivos estatutos. 

Artículo 87º.- El trabajador queda sujeto a las disposiciones de la Ley 16.744 y de sus Decretos 

complementarios vigentes que se dicten en el futuro, a las disposiciones del presente Reglamento y a 
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las normas o instrucciones emanadas del Organismo Administrador, de los Servicios de Salud, del 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Departamento de Prevención de Riesgos. 

 

TÍTULO XXIII: ASIGNACIÓN, USO  Y CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO 

CORPORATIVO. 

 

Artículo 88°.- El trabajador podrá ser provisto de una cuenta o casilla de correo electrónico de la 

empresa (en adelante el “correo corporativo”). En ese caso, el empleado reconoce que el correo 

corporativo es una herramienta de trabajo proporcionada por la empresa y, por consiguiente, sólo 

puede ser utilizado en funciones y con fines exclusivamente laborales y jamás para fines particulares 

o privados. Los empleados deberán abstenerse absolutamente de usar, dar como referencia, inscribir 

y/o registrar su correo corporativo para fines particulares y/o privados, todo para lo cual los 

empleados deberán usar sus propias cuentas de correo electrónico personales no corporativas.  

En el uso del correo corporativo los empleados deberán observar siempre las formas debidas, 

especialmente tratándose de comunicaciones externas, en el entendido que los e-mails son un medio 

de comunicación corporativo y en ocasiones pueden usarse para transmitir posiciones o decisiones 

oficiales de la Corporación, especial, aunque no exclusivamente, respecto de quienes tienes poder 

para representarla. Tratándose de una herramienta corporativa que debe ser destinado únicamente 

para fines laborales, el trabajador comprende, acepta y autoriza expresa y formalmente, que toda 

comunicación enviada desde su cuenta de correo corporativa sea copiada y/o reenviada a su superior 

jerárquico y/o almacenada por medios electrónicos y revisada por su superior jerárquico. 

El uso del correo corporativo para correos de reclamos o consultas, deben ser dirigidos al jefe directo 

y en caso de mayor urgencia a la Gerencia de Recursos Humanos.  

Se debe respetar la Estructura Organizacional, no debiendo alterar el esquema de jerarquización que 

existe en la Corporación Educacional. 

 

TÍTULO XXIV: DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS LEY 20.393 

 

Artículo 89°.- La Corporación  tomará todas las medidas y resguardos con el objeto de prevenir la 

comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho a 

funcionario público, nacional o extranjero, a que se refiere la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas, que establece que ella podrá ser responsable de tales delitos que 

sus trabajadores y demás dependientes cometan dentro del ámbito de sus funciones, cumpliéndose 

los requisitos que determina.  

a) Con el fin indicado en artículo anterior y para efectos de la aplicación de lo establecido en 

este Título, se explican a continuación algunos conceptos:  

• Cohecho: Comete el delito de cohecho, el que ofreciere o consintiere en dar a un 

empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste 

o de un tercero, para que realice acciones u omisiones indebidas en su trabajo. El 

que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio 

económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que 

realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, 

para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualquiera 

transacción internacional. (Código Penal, Artículos 250 y 251 bis).  
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b) Financiamiento al Terrorismo: Comete este delito toda persona que, por cualquier medio, 

solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de 

cualquier de los delitos terroristas, como, por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio 

de transporte público en servicio, atentado contra el Jefe de Estado y otras autoridades, 

asociación ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros. (Ley 18.314, Artículo 

8º).  

c) Lavado de Activos: Se entiende por tal todo acto tendiente a ocultar o disimular el origen 

ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directa o indirectamente de la 

perpetración de hechos constitutivos de alguno de delitos tales como: tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, conductas terroristas, tráfico de armas y 

organizaciones para la delincuencia (promoción de  prostitución infantil, secuestro, etc.), a 

sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. Considera también cualquier acto 

en que se adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 

momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito (Ley N° 19.913, artículo 27º).  

d) Conforme a los principios y valores empresariales, promueve y favorece permanentemente 

una conducta ética y responsable de sus trabajadores. Todo trabajador es responsable 

individualmente de sus acciones y debe comprometerse a actuar con respeto a los principios 

y valores de la Corporación, evitando siempre incurrir en acciones como las descritas en los 

párrafos anteriores. En toda operación, ya se trate de celebración de contratos, 

adquisiciones, servicios, actos con proveedores, asuntos públicos, privados u otros que 

supongan el uso de recursos de la Corporación, el Trabajador deberá actuar con 

profesionalismo, oportunidad, honestidad, veracidad, transparencia y eficiencia, favoreciendo 

siempre el beneficio de ella por sobre toda preferencia o contacto personal.  

Las recomendaciones que se contienen en el presente título presentan un carácter preventivo y 

educativo, y en ninguna circunstancia tendrán el carácter de policial, investigativo o represivo frente a 

presuntos hechos ilícitos cometidos dentro o fuera de la Corporación.    

Es obligación de todos quienes se desempeñan en nuestro Establecimiento, aplicar y respetar las 

medidas que se impartan con el objeto de mantener un ambiente que prevenga situaciones de 

incumplimiento, como asimismo aplicar y dar respeto a las sanciones que en estos casos se 

impongan conforme a la ley y al presente Reglamento Interno.  

 

TÍTULO XXV: DEL CONSUMO Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS. 

 

Artículo 90°.- El consumo, la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, 

comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias 

químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país, son hechos considerados como delitos 

por la Ley Nº 20.000 (Ley de Drogas) y quedando expuesto a sanciones penales.  

a) Las penas establecidas por la Ley de Drogas se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo 

cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias 

primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o 

faciliten el uso o consumo de tales sustancias.  Se entenderá que trafican los que, sin contar 

con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.  
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b) La Corporación podrá disponer la realización de exámenes médicos y evaluaciones 

psicológicas pre-ocupacionales, como así mismo durante la prestación de los servicios de 

exámenes médicos preventivos y de control según riesgos específicos. Lo anterior como 

política de salud ocupacional, con el propósito de desarrollar un ambiente físico, social, 

organizacional y psicológico que reúna las condiciones básicas de satisfacción y seguridad.  

c) Como medida preventiva de seguridad en el trabajo, la Corporación podrá realizar exámenes 

destinados a detectar el abuso de alcohol y/o drogas o sustancias similares.  Estos exámenes 

se efectuarán a los trabajadores seleccionados previamente en forma despersonalizada y 

aleatoria, aplicándose cualquier sistema de selección que permita determinar que los 

trabajadores fueron elegidos al azar.  

d) En el caso de trabajadores involucrados en accidentes laborales con consecuencias de 

muerte o lesiones de personas, daños en bienes de propiedad de la Corporación y/o al medio 

ambiente, la Corporación podrá efectuar respecto de los trabajadores involucrados el examen 

de detección de alcohol y/o drogas o sustancias similares.  

e) Se entenderá como trabajador involucrado los participantes directos en el accidente, a saber: 

• Los trabajadores que estaban efectuando la operación, maniobra o función. 

• Los trabajadores que tenían la supervisión directa o estaban dando las órdenes.  

• Los trabajadores lesionados, si sus condiciones lo permitieron.  

• Otros trabajadores que, a juicio del supervisor, hubieren tenido alguna participación 

en los hechos.  

 

f) El examen de detección de alcohol y/o drogas deberá practicarse en el servicio o laboratorio 

médico independiente y calificado que la empresa determine, o en el sitio mismo del 

accidente si correspondiera, en presencia del supervisor responsable u otra persona idónea. 

Para constancia de este actuar se llenará el formulario de examen de detección respectivo, el 

que deberá ser firmado por el supervisor y los trabajadores involucrados.  

g) En el evento que los trabajadores se nieguen a ser sometidos al examen de detección de 

alcohol y/o drogas, deberá dejarse constancia de ello ante un testigo en el formulario 

respectivo. En el caso que el examen resulte positivo y cuando el respectivo servicio o 

laboratorio determine, podrá tomarse una segunda muestra. En el evento que el resultado del 

o de los exámenes resulte positivo, se coordinara con el trabajador los caminos a seguir, 

encontrándose la empresa facultada para adoptar las medidas legalmente correspondientes.  

h) El supervisor dejará constancia de todo el actuar en el formulario respectivo, registrando la 

identificación de los trabajadores, fecha y hora en que fueron enviados al examen de 

detección de alcohol y/o drogas, y una relación de los hechos.  El servicio médico o 

laboratorio referidos deberán anotar en sus registros oficiales la fecha y la hora en que 

efectivamente se practique el examen.  

 

TÍTULO XXVI: DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 

 

d) Artículo 91°.- Con la finalidad de resguardar la integridad y seguridad de las personas, de los 

bienes e instalaciones de la institución, de las pertenencias y bienes de los trabajadores y de 

terceros, y con el objeto de prevenir la comisión de ilícitos, tales como robos, hurtos, lesiones, 

etc., la Corporación, podrá contar con la utilización de medios preventivos como servicios de 

empresa externas de seguridad, controles de acceso y salida, y sistemas audiovisuales de 
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vigilancia. Ello de acuerdo al artículo 154 inciso final del CT y normas Superintendencia de 

Educación 

1. La Corporación podrá implementar el uso de cámaras de circuito cerrado de televisión. El rol 

que cumplen las Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión es de protección del 

Establecimiento, de las instalaciones y de las personas que laboran en ella, encontrándose 

facultada la Corporación para instalarlas y utilizar en los distintos locales, y en las bodegas y 

oficinas centrales.  

2. Los requisitos para su operación, en caso de que la Corporación haga uso de su facultad, son 

los siguientes:  

a) Se orientarán a un plano panorámico. 

b) Su ubicación, no será clandestina ni oculta, de tal modo que los trabajadores sepan 

de su existencia. 

c) Los trabajadores conocerán de su existencia. No se implementara en lugares íntimos 

, baños o salas de vestuario 

3. Para la Corporación el reconocimiento del carácter de límites infranqueables que poseen los 

derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad, vida privada y honra de los 

trabajadores, respecto de la facultad de administración y dirección de la Corporación; así 

como la prevalencia que la dignidad de los trabajadores tiene respecto de los mecanismos de 

control empresarial, conlleva necesariamente a concluir que la utilización de mecanismos de 

control audiovisual (grabaciones por videocámaras), sólo resulta lícita cuando ellos 

objetivamente se justifican por requerimientos o exigencias técnicas de los procesos 

productivos o por razones de seguridad, debiendo ser el control de la actividad del trabajador 

sólo un resultado secundario o accidental del mismo. Dado lo anterior las cámaras de 

seguridad no se utilizarán como una forma directa de vigilancia y fiscalización de la actividad 

del trabajador, toda vez que supondría un control ilimitado, que no reconoce fronteras y que 

se ejerce sin solución de continuidad, constituyendo una intromisión no idónea y 

desproporcionada en su esfera íntima, haciendo inexistente todo espacio de libertad y 

dignidad. 

 

TÍTULO XXVII: PUBLICIDAD Y CONSUMO DE TABACO (LEY Nº 20.105) 

 

Artículo 92°.-Regulase por esta ley las actividades a que ella se refiere y que recaen sobre los 

productos hechos con tabaco para el consumo humano.  

Se prohíbe fumar en los lugares que están expresamente demarcados con NO FUMAR. 

 

 

TÍTULO XXVIII: LEY ANTIDISCRIMINACIÓN (LEY ZAMUDIO) 

 

Artículo 93°.- La ley 20.609 tiene como objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que 

permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 

discriminación arbitraria.  

Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del estado o particulares, y 

que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la constitución política de la república o en los tratados sobre derechos humanos 
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ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 

como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad del género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.  

 

 

TÍTULO XXIX: DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN EN LOS 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 94°.- Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores 

con discapacidad  se establecerán medidas contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes 

necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la Corporación en 

caso de contratar trabajadores con discapacidad 

Artículo 95°.- Se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o más 

deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o 

permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 Artículo 96°.- Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación 

señaladas en el artículo 13 de la Ley N° 20.422.  

Artículo 97°.- El empleador deberá registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con 

discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como 

sus modificaciones o términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración a través del sitio 

electrónico de la Dirección del Trabajo, la que llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo 

mantener reserva de dicha información.  

Artículo 98°.- La Corporación se reserva el derecho de contratar trabajadores con discapacidad 

 

TÍTULO XXX: LEY EMILIA 

 

Artículo 99º.- Los accidentes de tránsito representan la primera causa de muerte en Chile entre 0 y 

14 años, cada día mueren 5 personas de este tipo de siniestros y el alcohol está presente, en al 

menos, 20% de ellos.  

La modificación a la ley del tránsito en cuanto a delito de manejo en estado de ebriedad causando 

lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte, la ley Emilia busca reducir las cifras de 

accidentes de tránsito y las tragedias que estos provocan. 

Artículo 100º.- El cambio legal se traduce en un aumento de las penas, sancionando con cárcel 

efectiva de al menos un año con cárcel a los conductores en estado de ebriedad que generan 

lesiones graves gravísimas o la muerte. En el caso que se ocasione la muerte o lesiones graves o 

gravísimas será de 3 años y 1 día a 5 años multa comiso del vehículo e inhabilidad perpetua para 

conducir. 

En los casos de reincidencia, conductor profesional en el ejercicio de sus funciones o conducción en 

el ejercicio de sus funciones o conducción con licencia cancelada o inhabilitada se le otorgara 

connotación de delito calificado, Con pena de cinco años y un día a 10 años, asimismo se establece 

el delito por fuga del lugar del accidente aumentando la penalidad, y por la negativa de realizarse los 

exámenes respectivos. 
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Artículo 101º.- A partir de ahora quien conduzca en estado de ebriedad o bajo la influencia del 

alcohol y cause lesiones graves o gravísimas se expone a penas que van desde los 3 años y un día 

hasta los 10 años. 

 

CAPÍTULO II 

 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

(LEY N° 16.744  Decreto N° 40) 

 

TÍTULO XXXI: PREÁMBULO 

 

Artículo 102º.-El capítulo II de este reglamento se ha establecido para dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Artículo N° 154, Nº 9 del Código del Trabajo, en términos de que el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad debe contener “las normas e instrucciones de prevención, 

higiene y seguridad que deban observarse en la empresa o establecimiento”. Asimismo permite dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y su reglamento (Decreto Supremo N° 40 relativo a la Prevención de 

Riesgos Profesionales). 

Al respecto, el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 establece lo siguiente: "Las empresas o entidades 

estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y 

los trabajadores a cumplir 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." 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento, de carácter obligatorio para todo el personal 

del establecimiento, han sido establecidas con el fin de prevenir los riesgos de accidentes y/o 

enfermedades profesionales, contribuyendo con ello a mejorar y aumentar la seguridad en el trabajo, 

lo cual, debe ser un deseo, necesidad y compromiso permanente de cada integrante de nuestra 

organización. 

En este contexto, la dirección del establecimiento manifiesta su irrestricto apoyo por alcanzar dicho 

objetivo e invita a todos su trabajadores a colaborar en el cumplimiento de estas normas, 

entendiendo que en la medida que seamos capaces de evitar accidentes y enfermedades 

profesionales, toda nuestra organización se verá beneficiada, pero muy especialmente, cada uno de 

los trabajadores que la integra y sus respectivas familias. 

 

TÍTULO  XXXII: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 103º.-Para los efectos de esta sección del Reglamento Interno se considerarán las 

siguientes definiciones: 

• Entidad  empleador: Toda empresa, institución, establecimiento, servicio o persona que 

proporcione trabajo. 

• Trabajador: Toda persona que preste servicios por cuenta propia o como dependiente para 

alguna entidad empleadora. 

• Riesgos profesionales: Los riesgos a que se encuentra expuesto el trabajador y que 

puedan provocarle un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. 
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• Accidente de trabajo (Art. 5º, Ley 16.744): Es toda lesión que una persona sufra a causa o 

con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales 

a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 

Exceptuase los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el 

trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. 

• Accidente de trayecto (Art. 5º, Ley 16.744): Es aquel accidente que ocurre en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en 

el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores.  

En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el 

trabajador al ocurrir el siniestro. 

La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el 

respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otros medios igualmente 

fehacientes. (Art. 7º D.S.101) 

• Enfermedad profesional (Art. 7º, Ley 16.744): Es aquella causada de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 

incapacidad o muerte. 

 

TÍTULO  XXXIII: DE LAS OBLIGACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento se entenderán 

incorporadas a los contratos individuales de trabajo de todos los trabajadores. 

Para todo lo que no está consultado en el presente reglamento, tanto la Corporación Educacional 

como los trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744, en sus reglamentos 

complementarios, en el Código del Trabajo y en toda la legislación especial dictada en esta materia. 

Artículo 104º.- Todos los trabajadores del establecimiento estarán obligados a tomar cabal 

conocimiento de este Reglamento y a poner en práctica todas las normas y medidas contenidas en él. 

a) Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida de su 

lugar de trabajo, esto en consideración a la posible ocurrencia de accidentes de trayecto. Se 

considerará falta grave el hecho que un trabajador, firme el libro a nombre de otro de sus 

compañeros o intercale su firma con el propósito de modificar su hora de ingreso. 

b) El trabajador siempre deberá presentarse en el lugar y área de trabajo que le corresponda, 

debidamente vestido y equipado con los elementos de protección que el establecimiento 

haya determinado según la tarea a realizar. 

c) El establecimiento proporcionará gratuitamente a los trabajadores todos aquellos equipos 

o implementos que sean necesarios para su protección personal, de acuerdo al riesgo que se 

presente en las actividades que desarrollan en el establecimiento. Además se capacitará a 

los trabajadores en el correcto empleo de estos implementos. 

Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al 

riesgo. 

Es su responsabilidad del trabajador mantener en perfecto estado los elementos de protección 

personal que le sean entregados por el empleador, así como también la higiene de los mismos. 

d) Es obligación primordial de los Jefes de Departamento, Área, Sección o turnos exigir y 

controlar el mantenimiento de las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo. 
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e) Todos los trabajadores deberán ocuparse y cooperar con el mantenimiento, buen estado 

de funcionamiento y uso de maquinarias, herramientas e instalaciones en general. 

Especialmente, deberán encargarse de mantener despejada de obstáculos el área en que 

trabajen, además de controlar los riesgos que pudieran afectar a personas que se encuentran 

o transitan dentro de su entorno. 

f) El trabajador deberá informar a su jefe inmediato, acerca de las anomalías que detecte o 

de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones 

peligrosas. 

g) En caso de producirse un accidente del trabajo, en los términos considerados en la 

definición legal, el jefe inmediato o a quien el establecimiento designe, deberá enviar al 

afectado al servicio u hospital del IST, con la correspondiente Denuncia Individual de 

Accidentes del Trabajo (DIAT). 

Si el accidente implica más de una jornada de trabajo perdida para él o los afectados, el jefe 

inmediato o el Departamento que el establecimiento determine, deberá proceder a realizar una 

investigación o análisis completo del hecho a fin de determinar las causas que lo produjeron y así 

determinar las medidas preventivas a aplicar para evitar la ocurrencia de acontecimientos similares a 

futuro. Finalizada la investigación y dentro de las 48 horas siguientes, se deberá enviar un informe 

escrito del caso a Gerencia General del establecimiento. 

h) Es obligación de los trabajadores cooperar con todas las actividades de Prevención que se 

realicen en el establecimiento. En particular, deben cooperar con las investigaciones de 

accidentes e inspecciones de seguridad que lleve a cabo del Departamento de Prevención de 

Riesgos, el Comité Paritario, los Jefes de Departamentos y los profesionales del IST, 

debiendo aportar los datos que se les soliciten sobre accidentes, condiciones y acciones 

incorrectas en el trabajo y, alternativas de mejoramiento existentes. 

i) El empleador deberá realizar evaluaciones periódicas para detectar la presencia de riesgos 

psicosociales en la organización, para la cual se requiere la colaboración activa de los 

trabajadores en la evaluación como en la eventual implementación de medidas para mejorar 

o fortalecer las dimensiones evaluadas. 

j) Todo trabajador que padezca alguna enfermedad o problema que afecte su capacidad o 

seguridad en el trabajo, deberá informarlo a su jefe inmediato, el que deberá analizar y 

adoptar las medidas que procedan. Especial atención se tendrá cuando el trabajador 

padezca de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, 

diabetes, etc. Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta de cualquier enfermedad infecciosa 

o epidémica que haya afectado a personas que vivan con él. 

k) Todo trabajador cuando deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará doblando las 

rodillas y se levantará ayudándose con los músculos de las piernas. El peso máximo que 

puede levantar un hombre en forma continua es de 25 kilogramos. 

Mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda 

mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.  

Toda manipulación de transporte o sostén de carga y descarga cuyo levantamiento, colocación, 

empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores,  

l) Los trabajadores deberán leer, respetar y cumplir las disposiciones señaladas en los 

avisos, letreros y afiches de seguridad que existan en las instalaciones del establecimiento, 

maquinarias, equipos, etc. 
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m) Será obligación del personal cooperar al mantenimiento del aseo y buen estado de los 

edificios, recinto de trabajo, maquinarias, equipos e instalaciones puestos por el 

establecimiento a su disposición. 

n) Mantener los accesos y lugares de trabajo despejados y en ningún caso dejar cajas, 

papeles, carteras, mochilas, bolsos o loncheras que entorpezcan la movilización y libre 

tránsito. 

o) Se deberá exigir al personal ajeno al establecimiento que desarrolle actividades dentro del 

recinto, por cuenta de terceros, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

vigentes. 

p) Es obligación de todo trabajador dar aviso a su jefe directo de toda condición insegura que 

detecte en su lugar de trabajo y que pueda significar un riesgo de accidente o incendio. 

q) Comunicar a su jefe directo inmediatamente de producido el hecho, todo cambio, 

sustracción o pérdida de cualquier elemento o equipo de emergencia del establecimiento y 

solicitar su reposición. 

r) Cada vez que se utilice un extintor de incendio deberá darse cuenta de inmediato al jefe 

directo, indicando las razones de ello, para proceder a su recarga. 

s) Tomar conocimiento escrito de las observaciones y amonestaciones relacionadas con su 

conducta relativa a riesgos laborales. 

t) Sólo en caso de utilizar elementos de protección personal como guantes, zapatos, 

máscaras, gafas, botas, uniforme u otros elementos, serán como su nombre lo indica, de uso 

personal, prohibiéndose su préstamo o intercambio, por motivos higiénicos. 

u) La buena presentación personal es obligación de todo trabajador(a) que se desempeñe en 

el establecimiento, considerando que entregan la imagen del establecimiento al público; si se 

trata de secciones con uniforme, éste debe usarse completo, limpio y en orden. 

v) Todo trabajador(a) que desempeñe permanentemente sus labores en espacios al aire 

libre, deberá usar obligatoriamente los elementos que le sean proporcionados por el 

establecimiento para su protección contra la radiación. 

 

TÍTULO XXXIV: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS JEFATURAS EN MATERIA DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Artículo 105º.- Será responsabilidad de todo trabajador que cuente con personal bajo su cargo, velar por 

la aplicación de las técnicas de prevención de riesgos, especialmente lo siguiente: 

a) Procurar la capacitación que necesite el personal a su cargo. 

b) Corregir, en forma inmediata, al Trabajador que aplica una práctica incorrecta. 

c) Mantener los puestos de trabajo, equipos, herramientas e instalaciones en condiciones 

correctas. 

d) Investigar, analizar y aplicar las acciones correctivas y preventivas correspondientes a los 

accidentes de trabajo. 

e) Controlar el uso adecuado de los equipos de protección personal. 

f) Instruir adecuadamente a los Trabajadores nuevos en seguridad básica y métodos de trabajo 

correcto. 

g) Preocuparse que los Trabajadores lesionados reciban atención médica oportuna. 

Artículo 106º.- La Corporación Educacional Aconcagua de Quilpué en esta materia está obligada: 

a) A informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que 
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entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

• Los riesgos son los inherentes a la actividad que se desarrolla. 

• Especialmente, debe informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos 

y sustancias que deba utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la 

identificación de los mismos, sobre los límites de exposición permisibles de esos 

productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de 

prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

• Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente 

necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los 

sitios de trabajo. 

• Los empleadores deberán dar cumplimiento a las obligaciones que establecen el 

inciso primero y segundo de este punto, a través del Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad y del Experto en Prevención de Riesgos, si este último corresponde, al 

momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que implican riesgos. 

b) A tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el 

Establecimiento, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales. Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios 

para que los trabajadores en caso de accidentes o emergencias puedan acceder a una 

oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. De acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a proteger a todo su personal de los 

riesgos del trabajo, entregándoles sin costo alguno para ellos, pero a su cargo, diferentes 

tipos de protecciones personales. 

• Las mismas leyes obligan y responsabilizan al personal de que sean usados en forma 

permanente, mientras se está expuesto a determinados riesgos. 

• Los elementos que se proporcionan son de propiedad de la Corporación Educacional, 

por lo tanto, no pueden ser vendidos, canjeados o sacados fuera del recinto de la 

empresa, salvo que el trabajo lo requiera así. 

• Los Jefes inmediatos serán los directamente responsables de la supervisión y control 

del uso oportuno y correcto de los elementos de protección personal del cumplimiento 

de las Normas y Reglamentos de Seguridad. 

c) Asimismo, deberá poner a disposición de cada trabajador, casilleros higiénicos y ventilados. 

d) Deberá disponer del número de baños, tazas de WC, urinarios, lavatorios y duchas que 

indique la reglamentación sanitaria vigente en relación con el número de trabajadores. 

 

TÍTULO XXXV: DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 107º.- Queda prohibido a todo trabajador, en materia de higiene y seguridad, lo siguiente: 

a) Fumar o encender fuegos en lugares prohibidos. Sólo se podrá fumar en aquellos lugares 

que la empresa en forma explícita lo autorice, de conformidad a las normas legales y del 

presente reglamento. 

b) Ingresar a recintos o áreas con acceso restringido, no teniendo autorización para ello. 

c) Provocar desorden, jugar, empujarse, reñir, discutir o realizar acciones temerarias, dentro del 

recinto de trabajo. 
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d) Falsear o negarse a proporcionar información a jefaturas de la empresa, profesionales del 

IST y organismos fiscalizadores, en relación a las condiciones y acciones en el trabajo,  

accidentes y aspectos de seguridad en general. 

e) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos o 

similares, acerca de la seguridad e higiene industrial. 

f) Tratarse por cuenta propia las lesiones que hubiere sufrido en algún accidente. 

g) Manipular manualmente cargas superiores a los 25 kgs. Sin ayuda mecánica. Se prohíben 

las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. Así también, se 

prohíbe que las mujeres en general y los menores de 18 años manipulen cargas superiores a 

los 20 kgs. 

h) En general, realizar cualquier acción sin utilizar los procedimientos y elementos existentes 

para ello, poniendo en riesgo la integridad física de cualquier trabajador (incluido el mismo) 

i) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos, sistemas de 

protección de máquinas o similares, sin haber sido expresamente autorizado para ello. 

 

j) Maniobrar y/o manipular máquinas y/o herramientas sin tener los conocimientos y habilidades 

suficientes y, sin autorización. 

 

k) Dejar prendidas maquinarias eléctricas, computadores de trabajo al término de la jornada 

diaria. 

 

l) Desobedecer en forma total o parcial las instrucciones de seguridad impartidas directamente 

o a través de letreros de advertencia. 

 

m) Jugar, chacotear, empujarse, reñir o discutir dentro del establecimiento a cualquier hora. 

 

n) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones del trabajo y 

de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos. 

 

o) Ocupar con bultos u otros elementos, los espacios bajo o delante de extintores o cualquier 

otro equipo de extinción de incendios y alterar los sellos de éstos. 

 

p) Retirar protecciones de máquinas o equipos y no reponerlos. 

 

q) Cometer actos temerarios- 

 

r) Dormir, comer, o preparar alimentos en el lugar de trabajo. 

 

s) Apropiarse o usar elementos de protección personal a cargo de otro trabajador. 

t) Correr sin necesidad dentro del establecimiento. 

 

u) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones, torceduras, etc. 

 

v) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador del establecimiento ejercer en forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien 
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los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. 

 

El incumplimiento de este ítem se considera falta grave que impone el contrato y dan lugar al término 

del contrato de trabajo sin derecho a indemnización de acuerdo a lo señalado en el Art. 160 Nº 7 del 

Código del Trabajo. 

  

TÍTULO XXXVI: DE LAS PRESCRIPCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Artículo 108º.- Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o 

enfermedades profesional prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del 

accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. 

En el caso de neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contados desde la fecha 

que fue diagnosticada. 

Quedan excluidas de esta prescripción las personas que por ley lo estén. 

 

Artículo 109º.- Las infracciones o cualquiera de las disposiciones de esta ley, salvo que tengan 

señalada una sanción especial, serán penadas con una multa de uno a veinticuatro sueldos vitales 

mensuales, escala a) del departamento de Santiago. 

 

Estas multas serán aplicadas por Organismos Administradores. La reincidencia será sancionada con 

el doble de la multa primeramente impuesta. 

 

Artículo 110º.- La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, será 

sancionada con multa de acuerdo al Art. 80 de la ley y hará responsable, además, al que formulo la 

denuncia del reintegro al Organismo Administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas 

por este, por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o 

enfermo profesional. 

 

Artículo 111º.- El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento, las 

instrucciones dadas por el Organismo Administrador, el Departamento de Prevención de Riesgos, el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad y jefaturas correspondientes, será sancionado con una multa 

de hasta el 25% de su remuneración diaria. 

La dirección de la empresa fijará el monto definitivo de la multa, para lo cual se tendrá en cuenta la 

gravedad de la infracción. 

Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los obreros del mismo establecimiento o faena, previo  

descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley 

Nº 16.744. 

 

Artículo 112º.- Tratándose de infracciones que importen una causal de terminación del Contrato de 

Trabajo, corresponderá a la empresa resolver entre la aplicación de la multa o la terminación del 

Contrato de Trabajo al trabajador responsable. 
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Artículo 113º.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento se 

entenderán  incorporadas a los contratos individuales de trabajo  de todos los trabajadores. 

Artículo 114º.- Para todo lo que no está consultado en el presente reglamento, tanto el 

Establecimiento como los trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744,  en sus 

reglamentos complementarios, en el Código del Trabajo y en toda la legislación especial aplicable. 

 

Artículo 115º.- El trabajador podrá reclamar ante la Inspección del Trabajo que corresponda cuando 

le sea aplicada alguna multa, conforme a lo dispuesto en artículo 157 del Código del Trabajo. 

 

TÍTULO XXXVII: PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS EN MATERIA DE ACCIDENTES 

DEL TRABAJO 

 

Artículo 116º.- En conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 16 del Decreto Supremo 

Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1969, en relación con esta materia se 

transcriben textualmente los artículos 71, 72 y 73 del Decreto Supremo Nº 101 de 1968 del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social: 

Artículo 117º.- En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento: 

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, 

para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del 

siniestro, al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 

b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se 

encuentra adherida o afiliada, la correspondiente "Denuncia Individual de Accidente del 

Trabajo" (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá 

presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de 

conocido el accidente. 

c) En caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico 

tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 

hechos podrá hacer la denuncia. 

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 

accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o 

que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del 

mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 

inmediato. 

e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 

asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las 

siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 

accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición 

de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de 

no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso 

del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos 

administradores, dejando constancia de ello. 
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f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 

administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización 

por escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador 

deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas 

aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en 

policlínicos o centros asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las 

entidades empleadoras o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del 

registro será definido por la Superintendencia. 

Artículo 118º.- En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 

Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los 

trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar la 

eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido en el 

lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, 

debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora 

respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, y 

en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que sean 

trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El 

organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado 

una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, o 

en caso de que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

a) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá 

ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la 

que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

b) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 

presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá 

remitir la correspondiente "Denuncia Individual de Enfermedad Profesional" (DIEP), a más 

tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el 

hecho, para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo 

administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean 

necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador 

deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información 

que indique su formato. 

c) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-

habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda 

o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

d) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 

afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y 

a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

e) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la existencia de una 

enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus registros, 

a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de 

trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 
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f) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 

vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo 

que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional. 

Artículo 119º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, deberán cumplirse las 

siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales: 

a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá 

contener la "Denuncia Individual de Accidente del Trabajo" (DIAT) y la "Denuncia Individual 

de Enfermedad Profesional" (DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la 

Superintendencia. El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, y la Superintendencia 

establecerán, en conjunto, los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos los 

organismos administradores. 

b) Los organismos administradores deberán remitir a las Seremi la información a que se refiere 

el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario que 

establezca la Superintendencia. 

c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP 

que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración 

correlativa correspondiente. 

d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional 

se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a cargo de la 

atención del trabajador deberá extender la "Orden de Reposo ley Nº 16.744" o "Licencia 

Médica", según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se 

encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 

normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

f) Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador 

accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el "Alta Laboral" la que deberá 

registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

g) Se entenderá por "Alta Laboral" la certificación del organismo administrador de que el 

trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el 

médico tratante. 

h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la 

veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada 

con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al que formuló la 

denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades 

pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto 

accidentado del trabajo o enfermo profesional. 

 

Artículo 120º.- Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo relacionado a accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, se aplicarán las disposiciones de los artículos 74 a 94 del mismo Decreto 

101.- 
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Artículo 121º.- Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del médico 

tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. 

La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones 

que puedan producirse con arreglo al párrafo 2º del Título VIII de la Ley. 

Artículo 122º.- Corresponderá, exclusivamente, al Servicio de Salud la declaración, evaluación, 

reevaluación 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. 

Artículo 123º.- 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 

refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que 

se refiere el artículo 42 de la Ley. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en 

contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Áreas del Servicio de Salud, en las situaciones 

previstas en el Artículo 33 de la misma Ley. 

Artículo 124º.- Los reclamos y apelaciones deberán 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 a 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 

consta que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

Artículo 125º.- El término de 90 días hábiles establecido por la ley para interponer el reclamo o deducir el 

recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los 

cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se contará desde 

la recepción de dicha carta. 

Artículo 126º.- 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 

Nº 16.395; y 

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieran en contra de las resoluciones que 

la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad 

con lo señalado en el artículo 79º. 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

Artículo 127º.- El recurso de apelación establecido en el inciso 2º del artículo 77º de la Ley, deberá 

interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar 

correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso que la 

notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la 

notificación la de la recepción de dicha carta. 

Artículo 128º.- Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3º 

del artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar todas las resoluciones que 

dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en que se 

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 80º y 91º. 
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TÍTULO XXXVIII: DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Artículo 129º.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Nº 16.744 y el Decreto 54, en la 

Empresa funcionará un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

Artículo 130º.- Este Comité estará integrado por seis personas, de las cuales tres serán representantes 

de los trabajadores y los otros tres representarán al empleador. 

Artículo 131º.- Por cada miembro titular se designará, además, otro en carácter de suplente que sólo 

concurrirán a las sesiones cuando les corresponda reemplazar a los titulares o como se determine por el 

Departamento de Recursos Humanos. 

Artículo 132º.- El Comité se reunirá en forma ordinaria, una vez al mes, pero podrá hacerlo en forma 

extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno del empleador. 

Artículo 133º.- En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la Corporación Educacional  

ocurra un accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del 

Presidente, le pudiere originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de 

ganancia superior a un 40%. 

Artículo 134º.- Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el 

tiempo en ellas empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera de horario 

de trabajo, pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ello será considerado como trabajo extraordinario 

para los efectos de su remuneración. 

Artículo 135º.- El Comité Paritario deberá funcionar en forma coordinada con el Experto en Prevención 

de Riesgos, cuando de acuerdo a la ley este último corresponda. 

Artículo 136º.- Las funciones del Comité Paritario serán las siguientes: 

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

protección. 

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Corporación Educacional, 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 orientados a este fin. 

c) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales que se 

produzcan en la Corporación Educacional. 

d) Indicar la adopción de toda medida de Higiene y Seguridad que sirvan para la prevención de los 

riesgos profesionales. 

e) Cumplir las demás funciones que le encomiende el Organismo Administrador. 

f) Promover la capacitación de los trabajadores, orientados a realizar su trabajo en forma segura. 

Artículo 137º.- La empresa otorgará las facilidades del caso y adoptará las medidas necesarias para que 

el Comité funcione adecuadamente. 

 

TÍTULO XXXIX: DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y 

DESCARGA MANUAL 

 

Artículo 138º.- (Artículo 211-F, Código del Trabajo) Estas normas se aplicarán a las manipulaciones 

manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a las 

características y condiciones de la carga. 

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, 

colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios 

trabajadores. 
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Artículo 139º.- (Artículo 211-G, Código del Trabajo) El empleador velará para que en la organización 

del Establecimiento se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la 

manipulación manual habitual de las cargas. 

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las 

cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin 

de proteger su salud. 

Artículo 140º.- Para efectos de la instrucción en la manipulación de carga, ella será realizada 

durante el proceso de inducción que tendrá cada trabajador, no obstante lo cual, el Jefe Directo del 

mismo deberá controlar y corregir permanentemente las desviaciones que se produzcan durante la 

ejecución de las tareas en general y en particular, respecto de esta actividad. 

Artículo 141º.- (Artículo 211-H, Código del Trabajo) 

Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá 

que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. Esta carga será modificada en la medida que 

existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación deberá efectuarse en conformidad 

a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 63, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 

2005, que aprueba reglamento para la aplicación de la Ley Nº 20.001, que regula el peso máximo de 

carga humana, y en la “Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al 

Manejo o Manipulación Manual de Carga”. 

Artículo 142º.- (Artículo 211-I, Código del Trabajo) Se prohíbe las operaciones de carga y descarga 

manual para mujeres embarazadas. 

Artículo 143º.- (Artículo 211-J, Código del Trabajo) Los menores de 18 años y mujeres no podrán 

llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas 

superiores a los 20 kilogramos. 

 

TÍTULO XL: DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA. 

 

Artículo 144º.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184º del Código del 

Trabajo y 67º de la Ley Nº 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para 

proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para 

estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el caso, 

deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 

Trabajo. 

Artículo 145º.- En la circunstancia que un trabajador se encuentre expuesto a radiación ultravioleta, 

la empresa le proveerá, durante dicho período de tiempo de Bloqueador Solar 

 

PROTECCIÓN DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV) 

 

Se debe usar Protector Solar porque los rayos del sol podrían causar en el trabajador expuesto: 

 

• Cáncer de piel 

• Debilitamiento de las defensas del organismo 

• Manchas en la piel 

• Daños en los ojos 
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• Foto envejecimiento 

 

Se consideran expuestos a radiación UV aquellos trabajadores que ejecutan labores sometidos a 

radiación solar directa en días comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 

10:00 y las 17:00 horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar 

directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. 

 

El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, nubosidad, 

altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información proporcionada por la Dirección 

Meteorológica de Chile. 

 

Los empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la gestión del riesgo de radiación UV 

adoptando medidas de control adecuadas y deberán tomar, a lo menos, adoptar las siguientes 

medidas: 

 

a) Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV de 

origen solar y sus medidas de control en los siguientes términos: “La exposición excesiva y/o 

acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce efectos dañinos a 

corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, queratitis 

actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores malignos de 

piel y cataratas a nivel ocular.” 

b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la Dirección 

Meteorológica de Chile y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los elementos de 

protección personal. 

c) Identificar los trabajadores expuestos; detectar los puestos de trabajo e individuos que requieran 

medidas de protección adicionales y verificar la efectividad de las medidas implementadas a su 

respecto. 

d) Las medidas específicas de control a implementar, según exposición, son las siguientes, las que 

deberán emplearse siguiendo las indicaciones señaladas en la Guía Técnica de Radiación UV de 

Origen Solar dictada por el Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo la fórmula “Por 

Orden del Presidente de la República: 

• Ingeniería: realizar un adecuado sombraje de los lugares de trabajo para disminuir la 

exposición directa a la radiación UV (tales como techar, arborizar, mallas oscuras y de trama 

tupida, parabrisas adecuados; 

• Administrativas: si la labor lo permite, calendarizar faenas, horarios de colación entre 13:00 y 

las 15:00 hrs en lugares con sombraje adecuado, rotación de puestos de trabajo con la 

disminución de tiempo de exposición; 

• Elementos de protección personal, según el grado de exposición, tales como gorros, lentes, 

factor de protección solar. 

 

e) Mantener un programa de capacitación teórico-práctico para los trabajadores, de duración mínima 

de una hora cronológica semestral, sobre el riesgo y consecuencias para la salud por la 

exposición a radiación UV solar y medidas preventivas a considerar, entre otros. Este programa 

debe constar por escrito. 

f)  
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TÍTULO XLI: DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES. 

 

Artículo 146º.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21° Decreto Supremo Nº 40, del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social, los trabajadores deberán tomar pleno conocimiento de los riesgos 

laborales a que están expuestos, como también de las medidas preventivas que deberán adoptar y 

aplicar y los métodos de trabajo correcto para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de 

producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y color) 

sobre los límites de exposición permisible de estos productos, acerca de los peligros para la salud y 

sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

El Empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus Trabajadores acerca de los 

riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

 

Informará especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los 

procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, 

aspecto y color) sobre los límites de exposición permisible de estos productos, acerca de los peligros 

para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los Trabajadores o de crear 

actividades que impliquen riesgo y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y/o 

de los Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso.  

 

Sin perjuicio de lo anterior y conforme a lo dispuesto en la Ley 21.012, que GARANTIZA LA 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA, cuando 

en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los 

trabajadores, el empleador deberá:  

 

a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del 

mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.  

b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de 

los trabajadores, en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Con todo, el 

trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar 

de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un 

riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores 

deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá 

informar de la suspensión de estas a la Inspección del Trabajo respectiva.  

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las 

medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del 

Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.  

En caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una 

emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y 

proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse 

cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios.  
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Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Por otra parte, el empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios 

para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.  

Artículo 147º.- Además, a continuación, se informa a los trabajadores acerca de los métodos correctos y 

recomendaciones que formule el Servicio de Salud, organismo administrador, Comité Paritario o 

Departamento de Prevención de Riesgos, como una manera de evitar la exposición a riesgos laborales: 

 

RIESGOS 

EXISTENTES 

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS METODO 

CORRECTO DE 

TRABAJO 

Riesgo psicosocial 

en el trabajo 

 

Protocolo de 

Vigilancia de 

Riesgos 

Psicosociales 

(MINSAL) 

 

Lesiones y/o 

enfermedades 

profesionales de 

origen mental. 

• Crear un equipo de riesgos 

psicosociales en el trabajo 

pudiendo ser el CPHS.  

• Implementar una etapa de 

sensibilización antes de la 

aplicación de la encuesta.  

• Aplicar cuestionario 

SUSESO-ISTAS 21 que 

puede ser descargado en 

versión breve, o en caso de 

tener una (o más) 

enfermedades profesionales 

de origen laboral por salud 

mental, debe ser aplicado el 

cuestionario SUSESO-ISTAS 

21 versión completa. 

Considerando las siguientes 

dimensiones  

a) Exigencias psicológicas en 

el trabajo (cuantitativas, 

cognitivas, emocionales, 

esconder emociones). 

b) Trabajo activo y desarrollo 

de habilidades (posibilidades 

de desarrollo que tiene el 

trabajador, control sobre el 

tiempo de trabajo, sentido del 

trabajo).  

c) Apoyo social en la 

empresa y calidad de 

liderazgo (previsibilidad, 

claridad y conflicto de rol, 

calidad de liderazgo, 

refuerzo, apoyo social, 

posibilidades de relación 
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social que brinda el trabajo, 

sentimiento de grupo dentro 

de la empresa).  

d) Compensaciones y estima 

(recompensas, inseguridad 

en el empleo, perspectivas 

de promoción o cambios no 

deseados, entre otros).  

e) Doble presencia (influencia 

de las preocupaciones 

domésticas sobre el trabajo, 

carga de trabajo doméstico).  

• Insertar las respuestas en 

el corrector del ministerio de 

salud y/o el corrector de IST 

disponible para los asociados 

en página web www.ist.cl 

más información en 

(http://www.ist.cl/cuestionario-

suseso-istas-21/ 

• Determinar el nivel de 

riesgo y planificar las 

acciones de control 

 

Sobre esfuerzo por 

levantamiento o 

transporte manual 

Problema 

muscular 

 

• No exceder la capacidad 

propia. 

• Doblar rodillas y 

mantener espalda recta 

• Tomar materiales de 

buena forma 

Se provee de carros 

de arrastre manual 

para evitar el 

transportar cargas 

manuales. 

Contacto 

Con 

Maquinaria 

Irritación, quemadura • Conocimiento de la 

clasificación de los 

riesgos 

• Utilización de elementos 

de protección personal 

adecuada, tales como 

guantes, gorros, gafas de 

seguridad… 

Se entrega con 

registro los 

elementos de 

protección personal 

que debe usar cada 

trabajador de 

acuerdo al trabajo 

realizar. 

Riesgo 

eléctrico 

Shock 

eléctrico 

• Intervenir solo personal 

técnico capacitado 

• Utilizar sistemas de 

bloqueo en tableros 

eléctricos 

• No utilizar elementos 

eléctricos en mal estado 

Toda intervención 

está autorizada por 

personal certificado 

y calificado. 

Se entrega con 

registro los 

elementos de 
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• Utilizar elementos de 

protección personal 

protección personal 

que debe usar cada 

trabajador de 

acuerdo al trabajo 

realizar. 

 

Riesgos químicos Irritación, quemadura • Conocer clasificación de 

los riesgos químicos 

• Almacenar 

separadamente reactivos 

incompatibles (ácidos / 

bases) 

• Utilización de elementos 

de protección personal 

adecuados 

• Seguir indicaciones de 

manejo correcto de 

productos químicos 

En almacenamiento 

de líquidos, está 

disponible las hojas 

de datos de 

seguridad para que 

el usuario pueda 

seguir las 

indicaciones de 

manejo correcto de 

productos químicos. 

Las diluciones se 

realizan en un 

espacio con 

ventilación natural, 

sin ventanas. 

 

Desplazamientos 

descuidados 

Caídas mismo/distinto 

nivel, contusiones, 

esguinces, fracturas, 

hematomas 

 

• No corra por pasillos o 

zonas de circulación 

• Mantenga cables 

eléctricos ordenados y 

fuera de la zona de 

circulación 

• Utilice pasamanos al 

subir o bajar escaleras 

• Utilice los elementos 

apropiados para 

manipular archivos en 

altura 

Al bajar o subir 

escaleras deben 

utilizar barandas o 

pasamanos. 

Utilizar un calzado 

adecuado para evitar 

torceduras en pies. 

No correr al subir o 

bajar escaleras. 

Bajar o subir 

escaleras sin 

artículos en las 

manos. 

No obstruir la visual 

para evitar una 

caída. 

Orden e higiene del 

lugar de trabajo 

Mantener vías como 

pasillos, escaleras o 

puertas despejadas. 

Movimientos bruscos Sobre esfuerzo, 

caídas, contusiones, 

• Mantener expeditos los 

espacios de circulación  

Orden e higiene del 

lugar de trabajo 
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heridas • Mantener cerrados los 

cajones de escritorios y 

muebles de oficina 

• No ubicar al borde de los 

muebles elementos que 

puedan caer 

• No efectuar movimientos 

bruscos ni adoptar malas 

posturas. 

• No almacenar materiales 

sobre nuestra altura en 

muebles, por ejemplo: 

Archivadores en estantes 

Mantener vías como 

pasillos, escaleras o 

puertas despejadas. 

 

 

 

 

TÍTULO XLII: DEL PERSONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS 

 

Artículo 148º.- Las normas de prevención contenidas en este reglamento interno, deberán ser 

acatadas obligatoriamente por el personal de empresas de servicios transitorios, de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 183 X y 183 AB del Código del Trabajo. En dicha virtud, los contratos de 

puesta a disposición de trabajadores transitorios que  suscriba la empresa con la respectiva Empresa 

de Servicios Transitorios, incluirán cláusulas relativas a la obligatoriedad de acatar las normas 

internas de Prevención, Higiene, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cumplimiento 

cabal del reglamento interno y de la legislación vigente en materias relacionadas. 

 

TÍTULO XLIII: DEL CONTROL DE SALUD 

 

Artículo 149º.- El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 

seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe Inmediato para que 

adopte las medidas que procedan, especialmente si padece vértigo, epilepsia, mareos, afección 

cardiaca, poca capacidad auditiva o visual y otras. 

Artículo 150º.-Cuando a juicio de la Corporación Educacional Aconcagua de Quilpué o del 

Organismo Administrador del Seguro, IST, se presuman riesgos de enfermedades profesionales, los 

trabajadores tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios 

médicos del Organismo Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen. Los permisos 

a este objeto se considerarán como efectivamente trabajados. 

 

TÍTULO XLIV: SOBRE EL TRABAJO DE ESTUDIANTES 

 

Artículo 151º.-Se acordará una jornada parcial alternativa de trabajo y descansos, para estudiantes 

trabajadores, de conformidad con las siguientes reglas especiales: 

a) Se entenderá para estos efectos como estudiante trabajador a toda persona que tenga entre 

18 y 24 años de edad inclusive, que se encuentre cursando estudios regulares o en proceso 
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de titulación en una institución de educación superior universitaria, profesional o técnica 

reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios. 

b) La calidad de alumno regular o en proceso de titulación deberá acreditarse dentro del plazo 

para hacer constar por escrito el contrato de trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 9, mediante certificado emitido por la institución educacional respectiva. Ésta tendrá 

la obligación de emitir el certificado para dicho fin, de manera gratuita, dentro del plazo de 

tres días hábiles de solicitado, sin que pueda excusarse de ello ni aun por encontrarse el 

estudiante en mora o por cualquier otro motivo. El certificado deberá anexarse al contrato 

individual de trabajo, se considerará como parte integrante del mismo y deberá mantenerse 

en un registro especial que, para estos efectos, llevará el empleador. Igual certificación 

deberá acompañarse cada seis meses, mientras subsista la relación laboral. 

c) En caso de que el estudiante trabajador deje de cumplir con los requisitos señalados en la 

letra a), se aplicarán las normas generales de este Código.  

Con todo, el estudiante trabajador deberá informar de inmediato al empleador sobre los cambios en 

su calidad de estudiante. 

d) Tratándose de estudiantes trabajadores, la jornada ordinaria diaria será continua. Con todo, 

las partes podrán pactar sólo una interrupción diaria, la que en ningún caso podrá afectar el 

derecho a colación del cual goza el trabajador. La interrupción deberá ser concordante con el 

horario académico lectivo vigente del estudiante y se justificará anexando éste en el 

respectivo contrato de trabajo. 

Entre el inicio y el término de la jornada diaria no podrá transcurrir más de doce horas, sumados los 

períodos trabajados, en jornada ordinaria y extraordinaria, más la interrupción señalada en el párrafo 

anterior. Las horas efectivamente trabajadas no podrán ser superiores a diez horas diarias. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 34 bis, en lo que 

corresponda. 

De conformidad con lo dispuesto en la ley N° 16.744, y tratándose de estudiantes trabajadores 

regidos por la presente jornada, se entenderá que son accidentes del trabajo los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre el establecimiento educacional y el lugar de trabajo. 

e) El estudiante trabajador tendrá derecho a un permiso sin goce de remuneración con ocasión 

de rendir sus exámenes académicos. Para ejercer este derecho, el estudiante trabajador 

deberá informar al empleador, por escrito, con al menos siete días corridos de anticipación, la 

forma en que hará uso del permiso para efectos de rendir dichos exámenes. 

 

f) Durante los períodos en los que el estudiante trabajador se encuentre en receso por 

vacaciones académicas, las partes podrán acordar por escrito alguna de las siguientes 

alternativas: 

 

• Mantener la prestación de servicios de acuerdo a las disposiciones del presente 

artículo.  

• Suspender el contrato de trabajo. En este caso, se entenderá vigente la relación 

laboral, pero suspendida la obligación del trabajador de prestar servicios y la 

obligación del empleador de pagar cualquier remuneración que tenga su origen en el 

contrato de trabajo, salvo aquellas devengadas con anterioridad a la suspensión.     

• Pactar una jornada de trabajo ordinaria. 
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g) Los estudiantes trabajadores que sean beneficiarios del régimen de prestaciones de salud 

conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 136 del decreto con fuerza de ley N° 

1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del 

decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, podrán optar por: 

• Adquirir la calidad de cotizantes del régimen de prestaciones de salud conforme a la 

letra a) del artículo 135 del decreto con fuerza de ley antes indicado, en cuyo caso el 

empleador deberá enterar las cotizaciones de salud del estudiante trabajador 

conforme a las reglas generales.  

• Mantener la calidad de beneficiario con aporte en la institución de salud previsional 

en la cual sea carga. En este caso, el empleador deberá enterar las cotizaciones de 

salud del estudiante trabajador a la institución de salud previsional respectiva, 

conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 202 del decreto con fuerza de 

ley antes indicado. La institución de salud previsional deberá reconocer y mantener la 

calidad de beneficiario con aporte del estudiante trabajador. 

h) No podrán pactar esta jornada de trabajo especial aquellas empresas que durante el año 

calendario anterior registren accidentes graves o fatales en los que el empleador hubiere sido 

condenado por culpa o negligencia. 

 

Artículo 152º.- Los estudiantes trabajadores contratados bajo las normas establecidas en el artículo 

40º bis E del Código del Trabajo mantendrán su calidad de causantes de asignación familiar hasta la 

edad establecida en la letra b) del artículo 3 del decreto con fuerza de Ley N° 150, de 1981, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las 

normas sobre sistema único de prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para los 

trabajadores de los sectores privado y público, contenidas en los decretos Leyes Nos 307º y 603º, 

ambos de 1974, no obstante las remuneraciones percibidas. 

 

Artículo 153º.- Las remuneraciones que el estudiante trabajador reciba en virtud del contrato de 

trabajo regido por el artículo 40 bis E del Código del Trabajo no se considerarán como renta para 

efectos de determinar su condición socioeconómica o la de su grupo familiar para el acceso al Fondo 

Solidario, crédito fiscal universitario, crédito con garantía del Estado o financiamiento del acceso 

gratuito a las instituciones de educación superior, ni para cualquier otro sistema de crédito fiscal, 

subsidio, becas o beneficio estatal actual o futuro, que tenga por objeto financiar estudios en una 

institución de educación superior o gastos asociados a ellos. 

 

TÍTULO XLV: NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL ART. 13º DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Artículo 154º.-Los menores de 18 años de edad no deberán ser admitidos en trabajos cuyas 

actividades sean peligrosas por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan y por tanto, 

éstas puedan resultar perjudiciales para la salud, seguridad o afectar el desarrollo físico, psicológico o 

moral del menor. 

Artículo 155º.-Cada vez que ocurra un accidente laboral a un menor de edad, la empresa y la 

respectiva mutualidad a la cual se encuentre adherida, deberá proceder a la notificación de 

accidentes del trabajo de menores de 18 años, mediante el Formulario de Notificación respectivo. 
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Artículo 156º.-Se prohíbe la participación de menores en los trabajos definidos como peligrosos por 

su naturaleza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del citado decreto. 

Artículo 157º.-Los trabajos de menores de edad permiten la celebración de un contrato de trabajo, en 

la medida que cuenten con la autorización respectiva y su ejecución no le impida el cumplimiento de 

sus obligaciones escolares, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Código del 

Trabajo. 

Artículo 158º.-Al momento de celebrar el contrato, el empleador deberá registrar los antecedentes y 

contratos ante la respectiva Inspección del Trabajo dentro del plazo de quince días contado desde la 

incorporación del menor. 

Asimismo, al término de la relación laboral, la empresa deberá informar tal circunstancia a la 

Inspección del Trabajo respectiva, adjuntando una copia del respectivo finiquito, dentro del plazo de 

15 días contado desde la fecha de la cesación de servicios del menor. 

Artículo 159º.-Los menores, alumnos o egresados, no podrán desarrollar en su práctica profesional 

las actividades indicadas en este Reglamento, si no se garantiza la protección de su salud y 

seguridad, y si no existe supervisión directa de la actividad a desarrollar por parte de una persona de 

la empresa en que realiza la práctica, con experiencia en dicha actividad, lo que deberá ser 

controlado por el responsable nombrado por el respectivo establecimiento técnico de formación.  

 

TÍTULO XLVI: DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO 

 

Artículo 160º bis: Modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 

Se entiende por trabajo a distancia: Aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o 

parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones 

o faenas de la empresa, y por teletrabajo, aquel en que los servicios son prestados mediante la 

utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben 

reportarse mediante estos medios. 

Artículo 160º bis A: Derechos del trabajador con modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

Los trabajadores en modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo mantendrán los mismos derechos 

en materia de seguridad y salud en el trabajo que todo otro trabajador, sin perjuicio de las 

adecuaciones necesarias de estos derechos atendida la naturaleza de estas modalidades de trabajo. 

El empleador, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, no podrá vulnerar los derechos 

fundamentales de los trabajadores. 

 

 

Artículo 160º bis B: Obligaciones para empleadores y trabajadores 

I.- Obligaciones de los empleadores:   

El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

la salud de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por el 184 del Código del Trabajo. De este 

modo, el deber que pesa sobre el empleador respecto de sus trabajadores en modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, deriva de esta obligación general. 

En concreto, el empleador estará obligado a lo siguiente: 

a) Gestión de riesgos: El empleador debe gestionar los riesgos laborales presentes en el 

domicilio del trabajador o el lugar en que hayan de prestarse los servicios. Específicamente, 

en los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, el trabajador no podrá, por 
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requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que 

impliquen la exposición de éste, su familia  

 

TÍTULO XLVII: DE LA APROBACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

 

Artículo 160º.- El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entró en vigencia el día 15 de 

noviembre de 2019, es decir, 30 días después de haberse puesto en conocimiento de los 

trabajadores, siendo esa fecha el día 15 de octubre de 2019 y quedó a disposición su texto en al 

menos dos sitios visibles del lugar de las actividades con la misma fecha 

Artículo 161º.- Dentro del citado plazo y hasta el 13 de diciembre de 2019, tras las solicitudes de 

prórroga de la entrada en vigencia informadas a la Dirección del Trabajo con fecha 14 de noviembre, 

21 de noviembre y 6 de  diciembre, todas del año 2019 para que fuese a contar del 18 de diciembre 

de 2019 su entrada en vigencia, ante las importantes modificaciones que se hicieron a este 

documento, tanto por observaciones que hicieron los trabajadores, como de nuevas normas de 

control que la Corporación ha establecido, y en atención que no todo el personal con contrato de 

trabajo vigente a dicha fecha se encontraba laborando, como el de la incorporación de 60 nuevos 

trabajadores a contar del año 2020 el presente RIOHS entrará en vigencia el día 2 de marzo de 

2020, de acuerdo a la normativa legal. 

Este Reglamento tendrá una vigencia de dos años y será prorrogado en forma automática si no ha 

habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, de 

la Corporación Educacional Aconcagua de Quilpué o de los trabajadores. 

Artículo 162º.- Cualquiera modificación que pudiere introducir la Ley en materias relacionadas con 

este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada ipso facto  al 

presente texto 

 

 

TÍTULO XLVIII: DEL PERSONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS 

 

ARTICULO 163º: Las normas de prevención contenidas en este reglamento interno, deberán ser 

acatadas obligatoriamente por el personal de empresas de servicios transitorios, de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 183 X y 183 AB del Código del Trabajo. En dicha virtud, los contratos de 

puesta a disposición de trabajadores transitorios que  suscriba la empresa con la respectiva Empresa 

de Servicios Transitorios, incluirán cláusulas   relativas a la obligatoriedad de acatar las normas 

internas de Prevención, Higiene, Seguridad,  Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cumplimiento 

cabal del reglamento interno y de la legislación vigente en materias relacionadas. 

 

ARTICULO 163º BIS B: Obligaciones para empleadores y trabajadores 

 

I. Obligaciones de los empleadores: 

 

El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

la salud de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por el 184 del Código del Trabajo. De este 

modo, el deber que pesa sobre el empleador respecto de sus trabajadores en modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, deriva de esta obligación general. 
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En concreto, el empleador estará obligado a lo siguiente: 

a) Gestión de riesgos: 

 

El empleador debe gestionar los riesgos laborales presentes en el domicilio del trabajador o el lugar 

en que hayan de prestarse los servicios. 

Específicamente, en los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, el trabajador no podrá, 

por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen 

la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, 

tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos segundo de los 

artículos 5º y 42 del D.S. Nº594, de 1999, del Ministerio de Salud, incluyéndose además, todos 

aquellos trabajos en que existe presencia de sílice cristalina y toda clase de asbestos. 

 

b) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos e Instrumentos de Evaluación. 

 

1) En los casos en que se haya estipulado que los servicios serán prestados en el domicilio del 

trabajador o en un lugar previamente determinado, el empleador debe comunicar al trabajador, 

adecuada y oportunamente, las condiciones mínimas de seguridad y salud que el puesto de trabajo 

debe cumplir, a través de la confección de una “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos” en el puesto de trabajo. 

Para la confección de esta Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, el empleador 

deberá identificar y evaluar: 

 

i. Las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del 

puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza. 

ii. La naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y los materiales que se requieran 

para desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

El Organismo Administrador donde se encuentre adherido el empleador, deberá poner a su 

disposición un instrumento de autoevaluación de riesgos, el cual será entregado a los trabajadores 

una vez iniciada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Los trabajadores tendrán un plazo 

no inferior a 5 ni superior a 10 días para aplicarlo y reportarlo a sus empleadores. El incumplimiento, 

así como la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada por parte del 

trabajador, podrá ser sancionada con amonestación verbal, amonestación escrita y multa. 

La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá ser confeccionada por el 

empleador dentro de un plazo de 30 días contados desde que el trabajador le haga entrega del 

instrumento de autoevaluación referido. Asimismo, una vez confeccionada la matriz, el empleador 

deberá informarla a su Organismo Administrador dentro de un plazo de 3 días. 

 

2) En aquellos casos en que los servicios puedan, por su naturaleza, prestarse en lugares distintos, y 

se haya pactado que el trabajador puede libremente elegir el lugar donde prestarlos, el empleador 

deberá comunicar al trabajador los riesgos inherentes a las labores encomendadas, las medidas de 

prevención que se deben adoptar y los requisitos mínimos de seguridad que deben considerar por 

parte del trabajador a la hora de elegir el lugar de trabajo. 

En este caso, no será necesaria la confección de una matriz de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. 
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Artículo 163º bis C: Obligación de informar los riesgos laborales: 

 

El empleador tiene la obligación de informar por escrito al trabajador, acerca de los riesgos que 

entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, ya sea que se 

trate de trabajadores que prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado 

previamente o bien, que éste sea elegido libremente por el trabajador. 

 

La información mínima que debe ser proporcionada al trabajador, debe referirse a: 

 

i. Características mínimas del lugar de trabajo. 

ii. Organización del tiempo de trabajo. 

iii. Características de los productos que se manipularán, forma de almacenarlos y uso 

de elementos de protección personal. 

iv. Riesgos a los que eventualmente se puede exponer y medidas preventivas. 

v. Prestaciones del Seguro de la Ley 16.744 y procedimientos de acceso a las mismas. 

 

Artículo 163º bis D: Programa de trabajo preventivo: 

 

Dentro de los 15 días posteriores a la confección de la matriz, el empleador deberá desarrollar un 

programa de trabajo que debe contener, al menos, lo siguiente: 

 

i. Medidas preventivas y correctivas inmediatas a adoptar antes del inicio del trabajo en 

modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

ii. Medidas preventivas y correctivas a implementar con posterioridad al inicio de la 

modalidad respectiva. 

iii. Plazo de ejecución de las medidas. 

iv. Obligaciones del trabajador en la implementación de dichas medidas. 

 

Las medidas preventivas y correctivas, estas deben ser aplicadas en el siguiente orden de prelación: 

 

i. Eliminación de riesgos. 

ii. Control de riesgos en su fuente. 

iii. Reducción al mínimo de riesgos, mediante medidas de elaboración de métodos de 

trabajo seguro. 

iv. Provisión de elementos de protección personal adecuados mientras se mantenga el 

riesgo. 

 

El programa de trabajo deberá definir los casos en que se adoptarán medidas de control y vigilancia 

de las medidas preventivas y correctivas adoptadas y la periodicidad con que se llevarán a cabo. 

 

Artículo 163º bis E: Evaluación del programa de trabajo. 

 

El empleador deberá realizar una evaluación anual del cumplimiento del programa preventivo o de 

trabajo y deberá disponer las mejoras que sean necesarias. 

 

Artículo 163º bis F: Capacitación al trabajador. 
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Con la periodicidad que disponga el programa preventivo, que no podrá exceder de dos años, el 

empleador deberá dictar una capacitación a los trabajadores acerca de las principales medidas de 

seguridad y salud para el desempeño de sus funciones. 

 

Esta capacitación deberá ser dictada de manera presencial o a distancia, a través de un curso, que 

deberá durar al menos ocho horas, y deberá tratar los siguientes temas: 

 

i. Factores de riesgo en el puesto de trabajo. 

ii. Efectos en la salud de la exposición a factores de riesgo. 

iii. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados. 

 

La capacitación puede ser realizada directamente por el empleador, o a través de su Organismo 

Administrador. 

 

 

Artículo 163º bis G: Elementos de Protección Personal. 

 

El empleador debe proporcionar a los trabajadores, con modalidad de trabajo a distancia o 

teletrabajo, los equipos y elementos de protección personal adecuados, no pudiendo, en caso alguno, 

cobrarles su valor. 

 

Artículo 163º bis H: Medidas de control y vigilancia. 

 

El empleador deberá llevar a cabo las medidas de control y vigilancia dispuestas en el programa 

preventivo. Esto se puede hacer de manera presencial a través de inspecciones personales del 

empleador al lugar en que el trabajador desempeñe sus funciones en modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, o a través de medios electrónicos idóneos, en ambos casos, respetando los 

derechos fundamentales del trabajador. 

Para estos efectos, el empleador podrá requerir al Organismo Administrador que concurra al puesto 

de trabajo, ya sea presencialmente, ya sea por medios telemáticos, para que informe si el mismo 

cumple con las condiciones adecuadas de seguridad y salud. 

 

Artículo 163º bis I: Obligaciones de los trabajadores. 

 

a) El trabajador está obligado a observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el 

trabajo, procurando evitar que su actividad afecte a su grupo familiar y demás personas cercanas a 

su puesto de trabajo. 

b) Aplicar el instrumento de Autoevaluación de Riesgos que proporcionado por el Organismo 

Administrador y reportar los resultados al empleador, dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 

cinco ni superior a diez días. El trabajador debe entregar información veraz a su empleador, 

pudiendo, en caso contrario, o en caso de no cumplir con el plazo referido, ser sancionado de 

acuerdo con el Reglamento Interno de la empresa. 

c) Usar los elementos de protección personal proporcionados por el empleador, en especial en 

aquellos casos en que existan riesgos que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente. 
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d) En el caso de prescripción de medidas preventivas o correctivas de parte del Organismo 

Administrador, destinadas a corregir deficiencias detectadas, será obligatorio para el trabajador 

acatarlas. 

 

Artículo 163º bis J: Prohibiciones. 

 

Se prohíbe a los trabajadores ejecutar labores en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo bajo 

los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas 

“ilícitas”. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XLIX: ANEXO RIOHS 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

 

El nuevo coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son 

causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como Insuficiencia Respiratoria Agua Grave. 

El contagio del virus es de persona a persona a través de mucosidad que surge de nuestra nariz, 

boca (saliva). Al momento de hablar, toser, estornudar y exhalar. El virus también es propagado por 

los objetos, ropa, superficies los cuales puede durar horas en el lugar según el cuidado y limpieza. 

Además es importante reforzar el manejo en el contexto de las variantes de preocupación (VOC). La 

variante Delta fue incluida como VOC el 11 de mayo de 2021. Delta se ha asociado a una mayor 

transmisión viral y riesgo de hospitalización. 

 

Las personas de alto riesgo de presentar cuadro grave de infección son las siguientes: 

 

a) Mayores de 60 años. 

b) Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 

crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no controlada), 

enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar. 

c) Personas trasplantadas y continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

d) Personas con cáncer que están bajo tratamiento. 

e) Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones como infección por 

VIH no controlado, o medicamentos como inmunosupresores, corticoides. 
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Según última actualización de definiciones publicada por el Ministerio de Salud, publicada 

oficialmente el 10 de agosto de 2021 en Ord. B51 Nº2936 por Subsecretaría de Salud, y en la 

R.E.Nº133 del 10 de febrero de 2021, se entiende como: 

Definiciones: 

I.- Caso sospechoso de infección por SARS-Cov-2: 

A: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los 

síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 

horas): 

a) Fiebre igual o mayor a 37.8ºC. (síntoma cardinal) (Temperatura preventiva en nuestro 

establecimiento es de 37.5ºC) 

b) Perdida brusca y completa del olfato (síntoma cardinal) 

c) Perdida brusca y completa del gusto (síntoma cardinal) 

d) Tos 

e) Congestión nasal 

f) Disnea (sensación de falta de aire) 

g) Taquipnea (respiración acelerada o agitada) 

h) Odinofagia (dolor al tragar alimentos sólidos o líquidos) 

i) Mialgia (dolor muscular) 

j) Debilidad general o fatiga 

k) Dolor torácico 

l) Calofríos 

m) Diarrea 

n) Anorexia o nauseas vómitos 

o) Cefalea 

*Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 

 

II.- Caso probable de infección por SARS-Cov-2: 

B: Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG) 

IRAG: Infección respiratoria agua con antecedentes de fiebre, o fiebre medida igual o superior a 

37,8ºC; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización. 

Nota: Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso debe realizarse un examen 

confirmatorio sea un PCR o una prueba de detección rápida de antígenos, tomada en un centro de 

salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si el 

test diagnostico resulta negativo, pero persiste la alta sospecha clínica- epidemiológica de COVID-19, 

se recomienda repetir el test diagnóstico. 

 

II.- Caso probable de infección por SARS-Cov-2: 

 

A: Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la definición de caso 

sospechoso y tiene resultado indeterminado o no concluyente de la PCR, o persona asintomática o 

con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de 

antígenos para SARS-CoV-2. 
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B: Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso sospechoso en el 

cual el resultado de la PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que tiene una 

tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19. 

C: Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con un 

caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los signos y 

síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día de 

contacto. 

Nota: Se tomará examen PCR o test de antígeno a las personas que cumplan los criterios de caso 

probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las cadenas de transmisión. Si 

resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá considerando caso probable. 

D: Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmatorio por 

PCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 como causa básica 

de muerte o como factor desencadenante. 

Nota: Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se deben 

manejar como casos confirmados. 

 

III.- Caso confirmado de infección por SARS-Cov-2: 

 

A: persona, viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS-Cov-2 positiva. 

B: persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida de 

antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad 

sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 

IV.- Caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2: 

 

Persona que tuvo su primer episodio sintomático o asintomático confirmado de COVID-19, en la 

cual han transcurrido al menos 90 días  desde la fecha de notificación del episodio previo y que 

actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2. 

 

V.- Contacto estrecho de caso confirmado o caso probable de infección por SARS-CoV-2: 

 

A: toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y 

hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 

B: persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 11 

días después a la toma de muestra. 

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones 1:  

1.- Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o contacto 

físico directo, sin el uso correcto de mascarilla. 

2.- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros de 

trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla. 

3.- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo, entre otros. 

4.- Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por 2 

horas o más, sin ventilación natural o sin el uso correcto de mascarilla. 

5.- Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin los 

elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular; y 
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si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador 

N95 o equivalente. 

 

1: El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los cuales 

serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la 

identificación de contactos estrechos puede incluir a personas que no necesariamente cumplan alguna de las 

condiciones anteriormente descritas, en las cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 

Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de haber 

sido un caso confirmado  de COVID-19. 

 

VI.- Caso SARS-CoV-2 variante Delta (B.1.617.2) confirmado: 

 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado SARS-CoV-2 contenida en el número III del 

presente documento y que tiene una muestra secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) o un 

laboratorio verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta (b.1.717.2). 

 

VII.- Caso SARS-CoV-2 con variante Delta probable: 

 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el número III 

del presente documento y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas a variante Delta 

través de PCR. 

 

VIII.- Caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico de variante Delta: 

 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el número III 

del presente documento y es un contacto estrecho de un caso de COVID-19 de variante Delta 

confirmado o probable definido en el numeral VI y VII, donde la muestra enviada para estudio de 

secuenciación no amplifica y por lo tanto no se puede determinar la variante. 

 

IX.- Contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta: 

 

Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variante Delta (numeral VI) o 

probable (numeral VII) o con nexo epidemiológico (numeral VIII) de variante Delta durante el periodo 

de transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de síntomas (sintomáticos) o fecha de toma 

de muestra (asintomáticos) del caso, por más de 15 minutos e independiente del uso de mascarilla. 

Notas: 

1.- En traslados en avión serán considerados contacto estrecho según la normativa vigente, 

considerando 2 asientos alrededor del viajero positivo (Ord. B51 Nº849, del 5 de marzo de 2021 y 

Resolución Exenta Nº1153 del 30 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud que aprueba 

protocolo de detección de casos sospechosos de COVID-19 en Aeropuerto- Fase 4). 

2.- En traslados en bus serán considerados como contacto estrecho según el Protocolo de detección 

de viajeros en pasos fronterizos, considerando todos los viajeros que compartieron el transporte 

terrestre con el caso confirmado de COVID-19, independientemente del asiento donde se encontraba 

el caso. 
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3.- Para el personal de salud se considera como contacto estrecho a la persona que brinda atención 

directa a un caso confirmado, por un trabajador de la salud sin los elementos de protección  personal 

(EPP) recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular; y si se realiza un 

procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o 

equivalente. 

El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los 

cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la autoridad sanitaria. 

Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos puede o no incluir a personas que no 

necesariamente cumplan las condiciones anteriormente descritas. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que la Resolución Exenta Nº644 del 14 de julio de 2021 

del Ministerio de Salud que establece tercer Plan “Paso a Paso” y sus modificaciones, indica que la 

autoridad sanitaria podrá disponer de un tiempo mayor de aislamiento en consideración de las 

condiciones epidemiológicas particulares. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN A LA VARIANTE DE PREOCUPACIÓN DELTA. 

 

En los casos SARS-CoV-2 de variante Delta (B.1.617.2) confirmados o probables o con nexo 

epidemiológico de variante Delta (VI, VII, VIII), se instruye: 

1.- Investigación epidemiológica en terreno por equipo de Seremi de Salud, según “Manual de 

investigación de caso” (Ord. B51 Nº1879, del 20 de mayo de 2021) y envío inmediato de reporte de 

investigación al Depto. Epidemiología-MINSAL. 

2.- Aislamiento por 14 días en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual), desde la fecha 

de inicio de síntomas o, para asintomáticos desde la fecha de toma de muestra que confirma el virus 

SARS-CoV-2 (Resolución Exenta Nº644 del 14 de julio de 2021 del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones). 

3.- Seguimiento diario al caso por 14 días y evaluación médica oportuna si se requiere. 

4.- Testeo con Test de Antígenos posterior al 10º día de asilamiento, es decir antes de finalizar el 

periodo de aislamiento. Si resultase positivo se deberá extender el periodo de aislamiento por 7 días 

más. 

5.- Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna de residencia o de trabajo 

definidos por la autoridad sanitaria, de acurdo a la investigación epidemiológica. Esto se realizará 

dirigido (persona a persona) y por “barrido de la zona” (vivienda por vivienda). 

6.- Búsqueda activa de casos (BAC) en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva. 

7.- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad donde se detecte el caso y sus 

contactos estrechos. 

8.- Evaluación de las medidas de restricción de movimiento interregional, cordón sanitario y aumento 

de las fiscalizaciones. 

 

En los contactos estrechos de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta confirmado o probable 

o nexo epidemiológico (VI, VII, VIII) se instruye: 

1.- Investigación epidemiológica preferentemente en terreo por equipo de Seremi de Salud, según 

“Manual de investigación de caso” (Ord. B51 Nº1879, del 20 de mayo de 2021) y envío de reporte de 

investigación al Depto. Epidemiología-MINSAL. 

2.- Realizar PCR para SARS-CoV-2 y secuenciación genómica para los casos positivos. Si dispone 

de PCR para determinación de mutaciones utilizar tempranamente para detectar mutaciones 

específicas de la variante Delta, de acuerdo a protocolo vigente. 
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3.- Cuarentena por 14 días en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual), considerando 

como día 1 el último día de contacto con el caso (Resolución Exenta Nº644 del 14 de julio de 2021 

del Ministerio de Salud y sus modificaciones). 

4.- Seguimiento diario por 14 días y evaluación médica oportuna si se requiere, según normativa 

vigente (Resolución Exenta Nº644 del 14 de julio de 2021 del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones). 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 cuando se 

cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

a) La persona cuenta con un resultado positivo para COVD-19 en un test PCR. 

b) La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta resultado 

positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 

mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la 

pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 
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CONTROL DE ENTREGA, 

TOMA DE CONOCIMIENTO 

Y 

ACUSE DE RECIBO 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 153º y siguientes del Código del Trabajo y 14º del 

Decreto 40 de 1969, Reglamento de la Ley 16.744, que he recibido, en forma gratuita, un ejemplar 

del Nuevo Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Educacional 

Aconcagua de Quilpué, que entra en vigencia el día 30 de septiembre de 2021 

 

Además, me obligo a leer detenidamente, comprender, respetar y cumplir a cabalidad el presente 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

 

ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR 

 

 

 

________________________ 

Firma 

 

 

 

Nombre  : _____________________________________________________ 

Cédula de Identidad : _____________________________________________________ 

(El trabajador debe escribir su nombre y número de cédula de su puño y letra) 

 

Este comprobante se archivará en la carpeta personal del trabajador. 

 

 

Fecha: ___/____/_______ 
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Dactilar 


