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 REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

INTRODUCCIÓN 
 
ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas por las que deben 
regirse los trabajadores en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la 
Casa Matriz de la  Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura F.G. SNA Educa 
y en los establecimientos educacionales: Liceo Bicentenario Minero SS Juan Pablo II (RBD 10917-
7), Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga (RBD 12551), Liceo Agrícola Tadeo Perry 
Barnes (RBD 772-2), Liceo Agrícola San Felipe (RBD 1300-5), Liceo Bicentenario Industrial 
Guillermo Richards Cuevas (RBD 1262-9), Colegio Bicentenario Santa María de Paine (RBD 25371-
5), Complejo Educacional Ernesto Müller López (RBD 24446-5), Liceo Agrícola El Carmen (RBD 
2485-6), Escuela Agrícola Superior de Molina (RBD 2865-7), Liceo Agrícola San José de Duao (3127-
5), Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz (RBD 3327-8), Liceo Agrícola de Chillán (RBD 
3937-7), Liceo Agrícola El Huertón (RBD 4287-0), Liceo Industrial de Temuco (RBD 5566-2), Liceo 
Politécnico de Curacautín (RBD 5343-0),  Liceo Bicentenario Industrial Ingeniero Ricardo Fenner 
Ruedi (RBD 22140-6), Liceo Bicentenario Agrícola Tecnológico Werner Grob Stolzenbach (RBD 
22752-8), Liceo Bicentenario Vista Hermosa (RBD 7578-7), Liceo Bicentenario People Help People 
de Pilmaiquén (RBD 7470-5) y Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia (RBD 8369-
0). 
 
Se dicta en conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo, 
en la Ley Nº16.744 y, en ejercicio de la potestad de mando que el ordenamiento jurídico reconoce 
a la empleadora para organizar, dirigir y administrar la Corporación Educacional. 
 

TÍTULO I 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 2°.- Este Reglamento será de aplicación general en la Corporación Educacional de la 
Sociedad Nacional de Agricultura F.G. SNA Educa.  Sus disposiciones serán obligatorias para todo 
su personal, tanto en el desempeño de sus labores como durante su permanencia en las 
instalaciones de la referida entidad. 
 
ARTÍCULO 3°.- El Reglamento contiene disposiciones generales complementarias de las 
estipuladas en los respectivos contratos de trabajo y de las establecidas por las normas legales y 
reglamentarias que regulan las relaciones laborales. Dichas disposiciones son de carácter 
obligatorio y su contravención dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Título IV. 
 
ARTÍCULO 4°.-  A partir de la fecha de vigencia de la presente actualización del Reglamento, el 
personal no podrá alegar ignorancia acerca de su contenido. Del mismo modo y desde la fecha de 
la suscripción del respectivo contrato de trabajo, oportunidad en que se entregará el ejemplar 
impreso que ordena la ley, se entenderá que el personal contratado durante su vigencia ha 
tomado conocimiento de sus disposiciones. 
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ARTÍCULO 5°.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
Empleadora: La Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura F.G. SNA EDUCA 
que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato 
de trabajo. 
 
Trabajador: Toda persona natural que presta servicios personales, intelectuales o materiales, bajo 
dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo para la Corporación 
Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura F.G. SNA EDUCA. 
 
Jefe Superior: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como docencia, 
producción, administración del establecimiento e internado. 
 
Función Docente: Aquella función de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 
directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, en los establecimientos 
educacionales 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. 
 
Docencia de Aula: La acción o exposición personal directa realizada en forma continua y 
sistemática por el docente, en los establecimientos educacionales de la Corporación, inserta 
dentro del proceso educativo. La hora docente será de 45 minutos. 
 
Actividades Curriculares No Lectivas Aquellas labores educativas complementarias a la función 
docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, 
la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. Asimismo, se 
considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, 
en el marco del Proyecto Educativo Institucional “P.E.I” y del Plan de Mejoramiento Educativo del 
Establecimiento, “P.M.E.”, cuando corresponda. 
 
Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la 
comunidad escolar, como la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de 
enseñanza; actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; 
trabajo en equipo con otros profesionales del Establecimiento; actividades complementarias al 
plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades vinculadas 
con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al mejor desarrollo del 
proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de 
Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean establecidas por la 
dirección, previa consulta al Consejo de Profesores. 
 
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 los 
establecimientos educacionales de la Corporación, 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, paradocente administrativo, auxiliar o de servicios menores y 
respecto de los estudiantes. 
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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  los 
establecimientos educacionales de la Corporación, respectivamente de los siguientes campos de 
apoyo o 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. 
 
Asistente de la Educación: El trabajador que dentro del establecimiento educacional desempeña 
las siguientes funciones:  
 
Profesionales: Aquellos que en posesión de un título profesional, desempeñan funciones de apoyo 
al aprendizaje y otras relacionadas con los proyectos de mejoramiento educativo y de integración 
de cada establecimiento educacional; de carácter psicosocial o psicopedagógico, desarrolladas por 
profesionales de la salud y de las ciencias sociales; de administración de un establecimiento 
educacional; y otras de análoga naturaleza, para cuyo ejercicio se requiera contar con un título 
profesional, exceptuándose los profesionales  de la educación.  
 
Técnicos: Quienes desempeñan funciones, dentro o fuera del aula, tareas de apoyo al proceso 
educativo o desarrollo de labores de administración y otras para cuyo ejercicio se requiera contar 
con un título técnico. 
Para tales efectos, se requerirá estar en posesión de un título de una carrera técnica de nivel 
superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, de 
a lo menos cuatro semestres de duración, o estar en posesión de un título técnico de nivel medio. 
 
Administrativos: Aquellos que desempeñan funciones de apoyo administrativo, que requieren de 
competencias prácticas y destrezas adquiridas a través de la enseñanza formal y no formal.  Para 
tales efectos deberá contar con licencia de educación media. 
 
Auxiliares: Quienes realizan labores de reparación, mantención, aseo y seguridad en los 
establecimientos educacionales, y otras funciones de similar naturaleza, excluidas aquellas que 
requieran de conocimientos técnicos específicos. Para tales efectos se deberá contar con licencia 
de educación media. 
 
Año Laboral Docente: El periodo 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.  
 
Año Escolar: El periodo fijado de acuerdo a las normas que rigen el calendario escolar y que por 
regla general, abarca el lapso comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de cada año. 
 
Año Lectivo: El periodo comprendido dentro del año escolar en que los alumnos de los 
establecimientos educacionales concurren a clases y que, generalmente, abarca de 38 a 40 
semanas. 
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Calendario Escolar: La organización anual de las actividades escolares establecidas por el 
Ministerio de Educación. 
 

CAPITULO II 
CALIDAD DE PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 

 
ARTÍCULO 6°.- Para ejercer funciones docentes, sean estas docentes propiamente tal, docentes 
directivas o técnico pedagógicas, en los Establecimientos de la Corporación Educacional de la 
Sociedad Nacional de Agricultura F.G. SNA Educa, el trabajador debe tener la calidad de 
profesional de la educación. 
 
ARTÍCULO 7°.- Son profesionales de la educación: 
 

a. Las personas tituladas como profesor o educador en Escuelas Normales o Universidades. 
b. Las personas que estén en posesión de un título de profesor o educador concedido por 

Institutos Profesionales reconocidos por el Estado de conformidad con las normas 
vigentes al momento de su otorgamiento. 

c. Las personas que al 01.04.2016, fecha de publicación en el diario oficial de la Ley 
N°20.903, se encuentren cursando las carreras para obtener los títulos de profesor o 
educador en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, una vez que hayan 
obtenido dichos títulos. 

d. Los habilitados y los autorizados. 
 
ARTÍCULO 8°. - Se entiende por habilitados: 

 
a. Las personas que al 16 de octubre de 1974 tenían 10 o más años efectivos de servicio 

docente directivo o docente de aula y que en dicha oportunidad se inscribieron en el 
Colegio de Profesores; 

b. Quienes han obtenido el título correspondiente en el extranjero, de acuerdo a los 
convenios o tratados vigentes suscritos y ratificados por Chile. 

c. Aquellos que estén en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 
semestres, de una universidad acreditada, en un área afín a la especialidad que imparta, 
para lo cual estará autorizado a ejercer la docencia por un período máximo de tres años 
renovables por otros dos años, de manera continua o discontinua y a la sola petición del 
director o el sostenedor del establecimiento.  
Después de los cinco años, para continuar ejerciendo la docencia deberá poseer el título 
profesional de la educación respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dicho 
grado o acreditar competencias docentes de acuerdo a los instrumentos de evaluación de 
conocimientos disciplinarios y prácticas pedagógicas. 

d. Aquellos que estén en posesión de un título profesional o técnico en un área afín en una 
institución de educación superior estatal o particular reconocida oficialmente, o en 
establecimientos de educación media técnico-profesional estatales o particulares 
reconocidos oficialmente y que impartan: 
 Una asignatura vocacional vinculada al mundo del trabajo, en la educación media 

humanístico-científica o,  
 Una asignatura propia de la especialidad de la educación media técnico-profesional. 
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ARTÍCULO 9°.- Autorización ejercicio función docente. 
 
 El Ministerio de Educación podrá autorizar el ejercicio de la función docente en la educación 
parvularia, enseñanza básica y media, ambas modalidades, en aquellas localidades en que no 
hubiere el número suficiente de profesores titulados o habilitados para satisfacer las necesidades 
pedagógicas del lugar. 
 
ARTÍCULO 10°.- Se entiende por autorizados: 
 

a. Las personas que al 16 de octubre de 1974 tenían 10 o más años efectivos de servicio 
docente directivo o docente de aula y que no se hayan inscrito en dicha oportunidad en el 
Colegio de Profesores; 

b. Aquellos que hubieren ejercido funciones docentes por más de un año lectivo, siempre 
que estuvieren cursando estudios regulares para obtener el título respectivo en una 
Universidad. Para estos efectos deberán acompañar un certificado expedido por las 
autoridades competentes de los institutos formadores en que conste la circunstancia de 
ser alumnos regulares y el curso en el cual están inscritos; 

c. Quienes hubieren obtenido el título en el extranjero en países con los cuales no existan 
tratados o convenios vigentes. Se autorizará transitoriamente, hasta por un lapso de 5 
años, a fin de que la persona valide sus estudios a través de las Universidades. 

 

TÍTULO II 

NORMAS DE ORDEN GENERAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS CONDICIONES DE INGRESO 

 
ARTÍCULO 11°.- Para ingresar como trabajador a un establecimiento educacional dependiente de 
la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura F.G. SNA Educa o, a la casa 
matriz, son requisitos, según corresponda:  

 
a) Cumplir con las exigencias de estudio establecidas para el cargo al que se postula; 
b) Tener salud compatible para el desempeño de las funciones propias del  cargo; 
c) Rendir y aprobar los exámenes de ingreso fijados para el cargo a que se postula; 
d) Tener 18 años de edad cumplidos; 
e) Respecto del personal docente de los establecimientos educacionales, ser profesional de 

la educación, sea en calidad de titulado, autorizado o habilitado; 
f) Tratándose de los asistentes de la educación de los establecimientos educacionales, 

cumplir  los niveles de estudios exigidos por la Ley Nº19.464, en su nuevo texto fijado por 
la Ley Nº20.244 como, asimismo, acreditar idoneidad psicológica, con informe del Servicio 
de Salud o bien con certificado del psicólogo del Departamento Provincial de Educación 
ratificado por el Servicio de Salud; 

g) Respecto de los docentes de los establecimientos educaciones y trabajadores de la casa 
matriz, someterse y aprobar un examen psicológico laboral externo. 

h) Tratándose del personal docente y asistente de la educación  que se desempeña en los 
establecimientos educacionales de la Corporación, no haber sido condenado o procesado, 
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 según corresponda, por los crímenes o simples delitos que legalmente inhabilitan para 
prestar servicios como tal en los establecimientos educacionales, como tampoco  figurar 
en un listado de registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra 
menores; 

i) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con 
algún funcionario de la Corporación. En casos especiales o cuando no sea posible contratar 
a otro trabajador, resolverá la Corporación Educacional a petición escrita del postulante; 

j) Tratándose de aquellos trabajadores que postulan a  cargos de las áreas o departamentos 
de Administración y Finanzas y Educación, que tengan  directa o indirectamente 
responsabilidades en movimientos  de fondos o valores de cualquier naturaleza y/o que 
tengan poder para representar al empleador, no figurar en el Boletín de Informes 
Comerciales pudiendo la Corporación, durante el proceso de selección y posteriormente a 
la firma del contrato solicitar tales registros; 
Los cargos a los cuales se les aplica este requisito son los siguientes: 
 

i. Director 
ii. Jefe Administrativo 

iii. Jefe de Producción 
iv. Contadores 
v. Asistentes de Administración y/o Contables  

vi. Tesoreros 
vii. Encargado del Servicio de Alimentación y Nutrición 

viii. Encargado de Adquisiciones 
ix. Gerente Centro Educativo Especializado 

 
k) Tratándose del personal del área contable deberá rendir un examen de conocimientos 

específicos dispuesto por la Corporación Educacional, debiendo aprobar el examen con a 
lo menos el puntaje mínimo; 

l) Respecto de la contratación de docentes, se requiere la aprobación de un test disciplinario 
y de conocimiento específico, dispuesto por la Corporación Educacional; 

m) La contratación de docentes para cubrir necesidades no previstas en el plan de estudios 
tales como, talleres, supervisiones, requerirá de la aprobación de la Corporación 
Educacional. 
 

ARTÍCULO 12°.- Toda persona que haya sido seleccionada para ingresar como trabajador de la 
Corporación deberá completar una ficha de inscripción y acompañar los documentos que a 
continuación se indican, sin perjuicio de otros que le sean eventualmente solicitados en 
circunstancias específicas: 
 

a) Fotocopia de la Cédula de Identidad; 
b) Certificado  de nacimiento y cuando corresponda, de situación militar; 
c) Certificado de antecedentes vigente, cuando legalmente corresponda, atendidas las 

inhabilidades a que se hace mención  en la letra h), del artículo 6 del presente 
Reglamento; 

d) Fotocopia del comprobante de afiliación a una Institución de Salud Previsional (Isapre) o 
(Fonasa), cuando fuere procedente; 
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e) Fotocopia del comprobante de afiliación a una Administradora de Fondo de Pensiones 
(AFP), cuando fuere procedente; 

f) Currículum Vitae; 
g) Certificado de estudios realizados o, en su caso, título que acredite idoneidad profesional 

para desempeñar el cargo a que postule o,  en su defecto,  dos fotocopias debidamente 
legalizadas; 

h) Certificado de idoneidad sicológica, tratándose del personal asistente de la educación de 
los establecimientos educacionales. 

 
La empleadora podrá exigir, asimismo, que el postulante se someta a las entrevistas que estime 
necesarias. 
 
El trabajador a su ingreso indicará la individualización y el correo electrónico o fono de su cónyuge, 
conviviente civil, padre y madre, unos a falta de otros, a fin de mantener comunicación con éstos, 
cuando la urgencia así lo requiera. Los datos entregados no podrán ser revelados por la 
empleadora a terceros, salvo autorización escrita del trabajador.  

 
ARTÍCULO 13°.- Si posteriormente se comprobare que para ingresar a la Corporación, se 
presentaron documentos falsos o adulterados, ello constituirá causal de terminación inmediata 
del contrato de trabajo que se hubiese celebrado, sin derecho a indemnización alguna, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 160, Nº 1, letra a) del Código del Trabajo, esto es falta 
de probidad, sin perjuicio de lo que en definitiva pudiesen resolver los Tribunales competentes. 
 
ARTÍCULO 14°.- Toda variación que se produzca en alguno de los antecedentes personales que el 
trabajador señaló en su solicitud de ingreso deberá ser comunicada al Jefe Superior del Servicio, o 
quien lo subrogue o reemplace, dentro de las 48 horas siguientes, acompañando los certificados, 
cuando así corresponda. 
 
ARTÍCULO 15°.- La empleadora no podrá condicionar la contratación de un trabajador, su 
permanencia, la renovación de su contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la 
suscripción de instrumentos representativos de obligaciones, tales como pagarés en cualquiera de 
sus formas, letras de cambios o compromisos de pago de cualquier naturaleza, para responder de 
remuneraciones ya devengadas. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 16°.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículos 6º y  acompañados los 
documentos requeridos en el artículo 7º del presente Reglamento y acordadas las condiciones de 
contratación con el trabajador, dentro de los quince días corridos siguientes a la incorporación de 
éste a la Corporación, se escriturará y suscribirá el respectivo contrato de trabajo, en tres 
ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del trabajador y los otros dos en poder de la 
empleadora, bajo firma del trabajador de la circunstancia de haberse entregado a éste el ejemplar 
que le corresponde. 
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La escrituración del contrato se efectuará dentro de los cinco días corridos siguientes a su 
incorporación a la Corporación si se trata de contratos con una duración inferior a treinta días o de 
contratos por obra o faena. 
 
Tratándose de los auxiliares agrícolas de temporada, el contrato deberá escriturarse en cuatro 
ejemplares, dentro del plazo de cinco días corridos siguientes a la incorporación del trabajador. 
Cuando la duración de las faenas para las cuales se contrata al trabajador sea superior a veintiocho 
días, los empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del 
Trabajo dentro de los cinco días corridos siguientes.  
 
El contrato de trabajo impone no sólo las obligaciones que expresamente en el mismo se 
establecen sino también aquellas que emanen de su naturaleza, de las leyes, de este Reglamento y 
de los demás Reglamentos en aplicación en la Corporación. 
 
ARTÍCULO 17°.- Si la persona contratada se negase a firmar el respectivo contrato de trabajo y 
hubiere sido requerido para ello por la Inspección del Trabajo, podrá ser despedida sin derecho a 
indemnización, a menos que pruebe haber sido contratada en condiciones diferentes a las 
consignadas en el documento escrito. 
 
ARTÍCULO 18°.- El contrato deberá contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 
 

a) Lugar y fecha del contrato; 
b) Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e 

ingreso del trabajador;  
c) Determinación precisa y clara de la naturaleza de los servicios y del lugar en que hayan 

que prestarse. En el caso de los docentes deberá contener, además, la descripción de las 
labores docentes que se encomienden; 

d) Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada; 
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo. Tratándose de los docentes de los 

establecimientos educacionales que cumplen funciones docentes propiamente tal, deberá 
diferenciarse las horas de docencia de aula y las horas de actividades curriculares no 
lectivas correspondientes;  

f) Plazo del contrato. 
 

Tratándose del personal docente de los establecimientos educacionales, el contrato de trabajo 
podrá ser indefinido, de plazo fijo o de reemplazo. 
 
El contrato de plazo fijo solo podrá pactarse por un año laboral docente. Excepcionalmente podrá 
estipularse una duración inferior, si es contratado para suplir a otro profesional de la educación 
cuya relación laboral termina en el transcurso del año laboral docente o en el caso de 
profesionales contratados para actividades extraordinarias o especiales que tengan una duración 
inferior al año escolar. 
 
El contrato de reemplazo, por su parte, durará el período de ausencia del docente reemplazado o 
uno inferior que convengan las partes debiendo señalarse en el referido contrato, el nombre del 
docente que se reemplaza y la causa que motiva su ausencia.   
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Respecto del personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales y de los 
trabajadores de la Casa Matriz, la duración del contrato podrá ser de plazo fijo o indefinido. El 
contrato de plazo fijo podrá pactarse hasta por un año o hasta dos años en el caso de gerentes o 
personas que tengan un título profesional o técnico de nivel superior. 
 
Tratándose de lo auxiliares agrícolas, el contrato de trabajo podrá ser por obra o faena. 

 
g) Demás pactos que acordaren las partes. 
h)  Deberán señalarse además, según sea el caso, los beneficios adicionales que suministre la 

empleadora.  
 

Cada vez que las estipulaciones del contrato sean modificadas, se dejará constancia de ello al 
dorso del contrato, o en un documento anexo, tan pronto como ello ocurra.  
 
Si los antecedentes personales del trabajador esto es domicilio y otros, experimenten algún 
cambio, será obligación de éste ponerlo en conocimiento por escrito del Jefe Superior o de quien 
lo reemplace o subrogue, dentro del plazo de 48 horas de ocurrido el cambio.  

 
ARTÍCULO 19°.- La empleadora podrá alterar la naturaleza de los servicios, o el sitio o recinto en 
que ellos deban prestarse, en los términos y condiciones que se establecen en el artículo 12 del 
Código del Trabajo. 
 
El trabajador afectado por alguna de tales medidas podrá reclamar en el plazo de 30 días hábiles, a 
contar de la ocurrencia del hecho, ante el Inspector del Trabajo respectivo, pudiendo recurrirse de 
su resolución ante el Juez competente dentro de los cinco días corridos de notificada. 
 

ARTÍCULO 20°.- La emisión, firma, gestión, y envío de la documentación laboral, podrá ser 
efectuada en forma electrónica, debiendo para tales efectos la empleadora utilizar un sistema que 
cumpla con las exigencias dispuestas por la Dirección del Trabajo, para cuyos efectos el trabajador 
deberá señalar su correo personal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 
ARTÍCULO 21°.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar 
efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. 
 
Constituye también jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a 
disposición de la empleadora sin realizar labor, por causas que no le sean imputables. 
 
ARTÍCULO 22°.- La duración y distribución de la jornada ordinaria semanal de trabajo será la que 
se estipula en el respectivo contrato individual de trabajo. 
 
La jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder de 45 o 44 horas semanales, según corresponda. 
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ARTÍCULO 23°.- La jornada ordinaria diaria será interrumpida, cuando corresponda en, a lo menos, 
treinta minutos de descanso para colación, si procediere, periodo que no será imputable a la jornada 
de trabajo. 
 
ARTÍCULO 24°.- La jornada ordinaria máxima de 45 horas semanales no podrá distribuirse en más 
de seis días ni en menos de cinco días y la de 44 horas semanales no podrá distribuirse en más de 
seis días y en ambos casos no podrá exceder de 10 horas por día.  
 
ARTÍCULO 25°.- Se excluye de la limitación de la jornada de trabajo aquellas personas que de 
acuerdo al inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo, se desempeñan como Director del 
Establecimiento, Administrador, Directivos y quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata. 
 
ARTÍCULO 26°.- Los días domingo y aquellos que la ley declares festivos serán de descanso, salvo 
respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días. Este descanso debe 
comenzar a las 21 horas del día previo al descanso y terminar a las 06 horas del día siguiente del 
mismo, salvo que algunas de las actividades en la Corporación se desarrollen por turnos. 

 
Tratándose de las actividades que se realicen en los establecimientos educacionales de la 
Corporación, que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, se podrá distribuir la 
jornada de trabajo incluyendo los días domingos y festivos. En tales casos a lo menos dos de los 
días de descanso en el respectivo mes calendario deberán necesariamente otorgarse en día 
domingo. Lo anterior no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de 
30 días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a 20 horas semanales o se 
contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos.  
 
ARTÍCULO 27°.- Son horas extraordinarias, las que el trabajador labore en exceso de la jornada 
ordinaria máxima legal o de la pactada en el contrato de trabajo, las que no podrán exceder de dos 
horas por día. 
 
ARTÍCULO 28°.- Ningún trabajador de la Corporación Educacional podrá trabajar horas 
extraordinarias si ellas no han sido previamente pactadas por escrito con el Jefe Superior o quien 
lo autorice o lo reemplace. 
 
Las horas extraordinarias se pagarán con el recargo legal y su ajuste y el pago se hará 
conjuntamente con la remuneración mensual del trabajador. 
 
No se considerarán horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada diaria con las no 
laboradas con atrasos o inasistencias en la misma semana, sin perjuicio de las sanciones que 
corresponda aplicar de acuerdo a la normativa laboral vigente.  
 
La mera permanencia en el lugar de trabajo sin motivo justificado, será sancionada en 
conformidad al Título IV del presente Reglamento. 
 
Con todo, el personal de la Casa Matriz de la Corporación y de los establecimientos educacionales 
podrá permanecer en las respectivas dependencias fuera de la jornada de trabajo en el evento 
que el Jefe Superior o quien lo subrogue o lo reemplace, así lo autorice por escrito, previa solicitud 
escrita del trabajador, a fin de desarrollar actividades de convivencia, recreativas, deportivas y 
celebraciones de cumpleaños y aniversarios, que sean organizadas por los trabajadores, ajenas al 
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quehacer educativo. El tiempo utilizado en estas actividades no constituirá jornada de trabajo y no 
dará derecho, por tanto, a percibir sobresueldo. Considerando que tales actividades son ajenas a 
las funciones convenidas con los trabajadores, toda lesión que los mismos sufran con ocasión de 
dichas actividades no será constitutiva de accidente de trabajo. 
 
ARTÍCULO 29°.- Podrá excederse la jornada ordinaria de trabajo en la medida indispensable para 
evitar perjuicios en la marcha normal de la Corporación Educacional o de sus establecimientos 
educacionales cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito o cuando deban impedirse 
accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones. 
Las horas trabajadas en exceso se pagarán como extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 30°.- Por circunstancias que afecten a todo el proceso de la Corporación o de sus 
establecimientos educacionales o alguna de sus unidades o conjuntos operativos, podrá la 
empleadora alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos 
sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso 
correspondiente al trabajador con treinta días corridos de anticipación a lo menos. 
 
El trabajador afectado por tal medida podrá reclamar en el plazo de 30 días hábiles, a contar de la 
notificación del aviso correspondiente, ante el Inspector del Trabajo respectivo, pudiendo 
recurrirse de su resolución ante el Juez competente dentro de cinco días corridos de notificada. 
 
ARTÍCULO 31°.- El trabajador no podrá abandonar el lugar de trabajo durante el horario que ha 
pactado para el cumplimiento de sus funciones, a menos que cuente con autorización escrita de su 
Jefe Superior o de quien lo subrogue o lo reemplace, pudiendo esta autorización ser otorgada por 
necesidades de extrema urgencia acreditadas. 
 
ARTÍCULO 32°.- La inobservancia por parte del trabajador a lo establecido en el presente capitulo, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Título IV de este Reglamento, sin 
perjuicio de la eventual aplicación de alguna de las causales de terminación del contrato del 
artículo 160 del Código del Trabajo, sin perjuicio de lo que en definitiva pudieren resolver los 
Tribunales de Justicia. 
 
ARTÍCULO 33°.- Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean 
ordinarias o extraordinarias, la empleadora llevará un registro de asistencia de aquellos previstos 
en el Código del Trabajo. 
 
El registro de entrada y salida del trabajo es un acto personal y por ninguna circunstancia lo puede 
realizar un tercero, aun cuando éste sea también dependiente de la misma Corporación. En los 
casos en que se utilice libro de asistencia, está prohibido firmar otro día (previo o posterior), que 
no sea la jornada correspondiente al día que se está registrando. 
 
Los trabajadores que en sus contratos se haya establecido que quedan excluidos de la limitación 
de la jornada de trabajo por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el inciso 2° del 
artículo 22 del Código del Trabajo, no deberán registrar  su asistencia en el sistema de control de 
asistencia. 

Respecto de los auxiliares agrícolas de los establecimientos educacionales se podrá implantar un 
sistema especial de control de asistencia consistente en hojas numeradas correlativamente, en 
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donde se consigne diariamente la hora de entrada y salida con dígitos horarios u otra simbología 
detallada, con la firma o impresión digital del trabajador a lo menos una vez al mes.  
  

CAPÍTULO IV 
                                                                         DEL TELETRABAJO 
 
ARTÍCULO 34°.-Se entiende por teletrabajo aquel en que los servicios son prestados por el 
trabajador en su domicilio u otro lugar, mediante la utilización de medios tecnológicos, 
informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. 
 
No se considerará teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados y habilitados 
por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa. 
 
Los trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de todos los 
derechos individuales o colectivos contenidos en el Código del Trabajo, cuyas normas les serán 
aplicables en tanto no sean incompatibles con las especiales referidas a esta modalidad de trabajo. 
 
ARTÍCULO 35°.- La modalidad de trabajo puede ser convenida por las partes al inicio o durante la 
vigencia de la relación laboral, sea en el contrato de trabajo o en documento anexo al mismo, no 
pudiendo en ningún caso dicho acuerdo implicar un menoscabo de los derechos que el Código del 
Trabajo reconoce al trabajador, en especial, su remuneración. 
 
En el evento que la modalidad de teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio de la relación 
laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente 
pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima 
de 30 días. 
 
Si el teletrabajo se pactó al inició de la relación laboral, en tal caso será necesario el acuerdo de 
ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial. 
 
ARTÍCULO 36°.- Además de las estipulaciones previstas en el artículo 10 del Código del Trabajo, el 
contrato de trabajo de los trabajadores regidos por la modalidad de teletrabajo deberá contener 
lo siguiente: 
 

1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de teletrabajo, 
especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de 
combinación entre trabajo presencial y teletrabajo. 

 
2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado 

que el trabajador elegirá libremente donde ejercerá sus funciones, lo que deberá 
expresarse. 

 
3. El período de duración del acuerdo de teletrabajo, el cual podrá ser indefinido o por un 

tiempo determinado, sin perjuicio que en el caso que la modalidad de teletrabajo se  
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acuerde con posterioridad al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá 
unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, 
previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de 30 días. 

 
4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los 

servicios convenidos con el trabajador. 
 

5. La circunstancia que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada de 
trabajo.  

 
6. Descansos y tiempos de desconexión. 

 
ARTÍCULO 37°.- Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, 
que podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, por su 
naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares podrán acordar que el trabajador 
elija libremente donde ejercerá sus funciones. 
 
El trabajador sujeto a las normas del teletrabajo podrá siempre acceder a las instalaciones de la 
empresa y, en cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda participar en las 
actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de traslado de los 
trabajadores. 
 
Si la prestación de los servicios se realiza en el domicilio del trabajador o de un tercero, el 
empleador no podrá ingresar a él sin previa autorización de uno u otro, en su caso. 
 
ARTÍCULO 38°.- El teletrabajo puede abarcar toda la jornada de trabajo o bien combinar tiempos 
de trabajo de forma presencial en la Casa Matriz o en los establecimientos educacionales, con 
tiempos de trabajo fuera de ellas, lo que deberá quedar establecido en el contrato de trabajo o en 
un anexo del mismo. 
 
En el evento que el teletrabajo este afecto al cumplimiento de una jornada, el empleador deberá 
implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de 
trabajo, conforme a lo prescrito en el artículo 33 del Código del Trabajo. 
 
Las partes podrán acordar que el trabajador quede excluido de la limitación de jornada de trabajo 
de conformidad con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 22. Sin embargo, se presumirá que 
el trabajador está afecto a la jornada ordinaria cuando el empleador ejerciere una supervisión o 
control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores. 
 
En aquellos casos en que se pacte la combinación de tiempos de trabajo de forma presencial en la 
Casa Matriz o, en los establecimientos educacionales, con tiempos de trabajo fuera de ella, podrán 
acordarse alternativas de combinación de dichos tiempos por los que podrá optar el trabajador, 
quien deberá comunicar la alternativa escogida con a lo menos una semana de anticipación. 
 
Tratándose de teletrabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo, el empleador 
deberá respetar su derecho a desconexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán 
obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de 
desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas. 
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En ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros 
requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 39°.- Los equipos, las herramientas y los materiales para el teletrabajo, incluidos los 
elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador, y 
este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de  
 
operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del 
empleador.  Lo anterior, sin perjuicio que el trabajador voluntariamente solicite o que las partes 
acuerden que el trabajador pueda utilizar elementos de su propiedad,  caso en el cual las partes 
podrán acordar que el empleador pague una asignación al trabajador por dicho uso, la cual 
debería ser proporcional a la destinación que el trabajador haga de sus bienes al cumplimiento de 
sus funciones. 
 
ARTÍCULO 40°.- El empleador deberá informar por escrito al trabajador de la existencia o no de 
sindicatos legalmente constituidos en la empresa en el momento del inicio de las labores.  
 
En el caso que se constituya un sindicato con posterioridad al inicio de las labores, el empleador 
deberá informar este hecho a los trabajadores sometidos a esta modalidad de trabajo, dentro de 
los diez días siguientes de recibida la comunicación del directorio sindical de la asamblea de 
constitución del sindicato. 
 
ARTÍCULO 41°.- Dentro de los quince días siguientes a que las partes acuerden la modalidad de 
teletrabajo, el empleador deberá registrar dicho pacto de manera electrónica en la Dirección del 
Trabajo.  La Dirección del Trabajo, a su vez, deberá remitir copia de dicho registro a la 
Superintendencia de Seguridad Social y al organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744 
al que se encuentre adherido la entidad empleadora. 
 
La fiscalización del cumplimiento del teletrabajo corresponderá a la Dirección del Trabajo, sin 
perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los 
rijan. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS REMUNERACIONES 
 

PÁRRAFO I 
NORMAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 42°.- Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales 
en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del 
contrato de trabajo. 
 
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 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. 
 



                                                                                                                          

15 

ARTÍCULO 43°.- No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los 
aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales o establecidas en 
instrumentos colectivos. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del trabajador deberá 
aparecer actualizada en los contratos de trabajo por lo menos una vez al año.  
 
ARTÍCULO 44°.- Para fines remuneratorios, debe entenderse por: 
 
Sueldo o Sueldo Base: El estipendio obligatorio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales 
determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una 
jornada ordinaria de trabajo, el que no podrá ser inferior al Ingreso Mínimo Mensual. 

Sobresueldo: La remuneración por las horas extraordinarias de trabajo. 
 
Remuneración Total Mínima: El ingreso mínimo en dinero que mensualmente deben percibir los 
profesionales de la educación, de acuerdo a la jornada semanal de trabajo que tengan convenida 
con el empleador. 
 
Remuneración Básica Mínima Nacional: El producto resultante de multiplicar el valor mínimo de 
la hora cronológica fijado por ley para cada nivel del sistema educativo, por el número de horas 
cronológicas semanales para las cuales ha sido contratado el profesional de la educación. 
 
Bonificación Proporcional: Remuneración mensual en dinero, imponible y tributable que tiene 
derecho a percibir el profesional de la educación que presta servicios en un establecimiento 
educacional  que no  ha ingresado a la carrera docente,  cuyo monto se determina de acuerdo a su 
carga horaria y conforme al procedimiento fijado por ley.   
 
Bono Extraordinario: Estipendio en dinero, no imponible ni tributable, que tiene derecho a 
percibir en el mes de diciembre el profesional de la educación que presta servicios en un 
establecimiento educacional  que no ha  ingresado a la carrera docente, y que se paga  con cargo 
al excedente de la subvención que percibe el empleador para el otorgamiento de la Bonificación 
Proporcional y la Planilla Complementaria, por concepto de las leyes Nºs 19.410 y 19.933.  
 
Bonificación de Excelencia: Remuneración en dinero imponible y tributable que se paga 
trimestralmente a los profesionales de la Educación, que se desempeñan en establecimientos 
educacionales calificados como de excelente desempeño, conforme al Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño, que se lleva a efecto cada dos años en dichos establecimientos.  
 
Incentivos Remuneraciones Especiales: Estipendio en dinero que trimestralmente perciben los 
profesionales de la educación que, prestando servicios en un establecimiento calificado como de 
excelente desempeño, han destacado considerablemente en su función profesional. 
 
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles: Estipendio de carácter mensual, imponible y 
tributable que tiene derecho a percibir el profesional de la educación que se desempeña en un 
establecimiento educacional calificado como de desempeño en condiciones difíciles, por razones 
 
de ubicación geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características análogas. Respecto 
de los docentes que ingresan al Sistema de Desarrollo Profesional, esta Asignación es incompatible 
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con la Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de 
Alumnos Prioritarios. 
 
Complemento de Zona: Beneficio que tiene por objeto complementar la Remuneración Básica 
Mínima Nacional del profesional de la educación que labora en un establecimiento educacional 
subvencionado de acuerdo al D.F.L Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, ubicado en algunas 
de las localidades del país en que la subvención estatal a la educación se incrementa por concepto 
de zona.  
 
Asignación de Excelencia Pedagógica: Beneficio especial imponible y tributable que tienen 
derecho a percibir, por el período de cuatro años, los docentes de aula de los establecimientos 
educacionales acreditados como de excelente desempeño, conforme a un proceso voluntario de 
evaluación.  Respecto de los docentes que ingresan al Sistema de Desarrollo Profesional esta 
Asignación es incompatible con la Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional. 
 
Asignación de Desempeño Colectivo: Beneficio en dinero, imponible y tributable que se paga al 
docente por el período de un año en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, con el 
objeto reconocer el cumplimiento de las metas fijadas anualmente por un equipo de trabajo 
constituido por los docentes directivos de cada establecimiento educación. 
 
Refuerzo Educativo: Asignación a que tienen derecho los docentes de establecimientos 
subvencionados que realicen actividades pedagógicas de reforzamiento y apoyo a aquellos 
alumnos que hayan obtenido un rendimiento escolar calificado como deficiente, considerando 
preferentemente los colegios cuyos alumnos presenten mayores niveles de riesgo social.  
 
Incremento de la Ley Nº19.464: Remuneración mensual en dinero imponible y tributable que 
tienen derecho a percibir los asistentes de la educación de los establecimientos educacionales, 
cuyo monto se determina en enero de cada año conforme al procedimiento fijado por ley. 
 
Bonificación de Excelencia: Remuneración en dinero imponible y tributable que se paga 
trimestralmente a los asistentes de la educación que laboran en establecimientos educacionales 
calificados como de excelente desempeño, conforme al Sistema Nacional de Evaluación de 
Desempeño, que se lleva a efecto cada dos años en dichos establecimientos.  
 
Bono Asistente de la Educación Remuneración mensual en dinero imponible y tributable que 
tienen derecho a percibir los asistentes de la educación de los establecimientos educacionales 
técnico profesionales regidos por el Decreto Ley N°3166, cuyo monto se ajusta en diciembre de 
cada año conforme al procedimiento fijado por ley. 
 
Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional: Remuneración mensual imponible y tributable 
que le asiste a los docentes  que han ingresado a la carrera docente, cuyo monto  se determina en 
conformidad al tramo de desarrollo profesional alcanzado por cada uno de ellos y, que  se 
determina en base a tres componentes: Componente de Experiencia, Componente de Progresión y 
Componente Fijo. 
 
Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de 
Alumnos Prioritarios. Remuneración mensual imponible y tributable que tienen derecho a percibir 
los docentes que han ingresado a la carrera docente y que prestan servicios en establecimientos 
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que cuentan con una alta concentración de alumnos prioritarios, cuyo monto de determina en 
base a dos componentes: Un porcentaje de la Asignación por Tramo y un Monto Fijo, más un 
Monto Adicional tratándose de quienes se encuentran en tramos superiores de la carrera docente. 
 
Remuneración Complementaria Adicional: Remuneración mensual en dinero imponible y 
tributable que tienen derecho a percibir aquellos docentes que al ingreso al Sistema de Desarrollo 
Profesional tenían una remuneración  inferior al promedio de la remuneración mensual 
permanente  de los seis meses inmediatamente anteriores al ingreso a la carrera docente. 
 
ARTÍCULO 45°.- Los trabajadores recibirán las remuneraciones, asignaciones, bonificaciones y 
beneficios establecidos en sus respectivos contratos de trabajo y en las leyes pertinentes. 
 
ARTÍCULO 46°.- El pago de las remuneraciones mensuales se hará, de conformidad a lo convenido 
en los respectivos contratos individuales de trabajo. 
 
ARTÍCULO 47°.- La empleadora deducirá de las remuneraciones los impuestos que las gravan, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales de conformidad a la ley y las obligaciones 
con instituciones de previsión o con organismos públicos. 
 
Con acuerdo de la empleadora y del trabajador, el que deberá constar por escrito, la empleadora 
podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, 
cantidades para ser depositadas para ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación 
del trabajador, su conyugue o algunos de sus hijos. Para estos efectos se autoriza a la empleadora 
para otorgar mutuos sin interés, respecto de los cuales la empleadora podrá hacerse pago 
deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual. La empleadora solo podrá 
efectuar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo a la institución financiera o 
servicio educacional respectivo. 
 
Sólo con acuerdo de la empleadora y del trabajador, el que deberá constar por escrito, podrán 
deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos 
de cualquier naturaleza. Con todo, estas deducciones no podrán exceder del 15% de la 
remuneración total del trabajador, incrementándose hasta el 25% el límite de descuentos 
voluntarios cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el 
trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos voluntarios y de los descuentos para 
vivienda no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador. 
 
Cualquiera sea el fundamento de las deducciones a las remuneraciones por parte de la 
empleadora, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso, podrán exceder en conjunto 
del 45% de la remuneración total del trabajador.   
 
Asimismo, se deducirán las multas autorizadas en el Título IV de este Reglamento. 
 
No se podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las 
remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de medicinas, atención medica u otras 
prestaciones en especies. 
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Igualmente, no se podrá deducir, retener o compensar suma alguna por el no pago de efectos de 
comercio que el empleador hubiera autorizado recibir como medio de pago por los bienes 
suministrados o servicios prestados a terceros. 
 
La autorización referida deberá constar por escrito, así como también los procedimientos que el 
trabajador debe cumplir para recibir como forma de pago los respectivos efectos de comercio.  
 
En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de bienes de la Corporación 
sin que haya mediado responsabilidad del trabajador, la empleadora no podrá descontar de la 
remuneración del o de los trabajadores el monto de lo robado, hurtado, perdido o dañado. 
 
Las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador, teniéndose por no 
escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por parte del 
trabajador a la empleadora, ante la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la 
remuneración se devengó, salvo que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento 
por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo. 
 
Con todo, se podrán pactar premios o bonos por hechos futuros, siempre que la ocurrencia de 
estos hechos dependa del cumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contenidas 
en su contrato de trabajo. 
 
ARTÍCULO 48°.- Junto con el pago de las remuneraciones, la empleadora entregará al trabajador 
un comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los 
descuentos que se le han practicado. 
Será obligación del trabajador devolver con su firma estampada en él, en señal de conformidad, el 
talón respectivo a la empleadora. 
 
 

PÁRRAFO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN PARA RESGUARDAR EL DERECHO A LA IGUALDAD DE 

REMUNERACIONES 
 
ARTÍCULO 49°.- La empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que ejecuten el mismo trabajo, no siendo consideradas 
arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden entre otras razones, en 
las capacidades, competencias, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 

 
ARTÍCULO 50°.- La trabajadora que estime vulnerado el derecho a la igualdad de remuneraciones 
podrá formular un reclamo por escrito, que contenga los hechos y circunstancias que justifican su 
pretensión. 
 
Dicho reclamo deberá ser presentado al Jefe Superior o a quien lo subrogue o reemplace, en dos 
ejemplares, uno de los cuales será devuelto a la trabajadora, debidamente firmado, en señal de 
recepción. 
 
La reclamación deberá fundamentarse en criterios objetivos de capacidades, competencias, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o rendimiento. 
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Si el reclamo no se funda en las consideraciones indicadas precedentemente, será desechado de 
inmediato, sin necesidad de fundamentación por parte de la empleadora. 
 
ARTÍCULO 51°.- Recibido el reclamo el Jefe Superior o quien lo subrogue o reemplace, designará a 
un funcionario, para efectos de que analice el reclamo y recabe todos los antecedentes del caso, al 
tenor de la presentación de la trabajadora. En esta instancia se podrán concertar una o más 
reuniones con la reclamante. 
 
ARTÍCULO 52°.- El procedimiento de que trata este Párrafo tendrá carácter estrictamente 
reservado.  
 
ARTÍCULO 53°- La empleadora deberá dar respuesta a la reclamación de la trabajadora, por 
escrito, dentro del plazo de 30 días hábiles de ingresado el reclamo, la que deberá notificarse 
personalmente. 
 
La respuesta de la empleadora debe ser debidamente fundada, pronunciándose acerca de los 
hechos y circunstancias alegadas por la trabajadora, aceptándolas o rechazándolas, según el 
mérito de los antecedentes recabados. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL 

  
PÁRRAFO I 

DE LAS OBLIGACIONES 
 

ARTÍCULO 54°.- Además de dar estricto cumplimiento a las obligaciones emanadas de su contrato 
de trabajo y de aquellas que se encuentran establecidas en el resto del articulado de este 
Reglamento, el personal de la Corporación, deberá: 
 

a) Cumplir el horario y presentarse en el lugar exacto de trabajo, debidamente preparado, 
habiendo registrado su asistencia en el sistema de control habilitado por la Corporación; 

b) Cumplir las funciones convenidas en su contrato de trabajo; 
c) Firmar debidamente y a la hora efectiva los controles de entrada y salida, en el registro de 

asistencia; 
d) Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional; 
e) Cuidar los útiles, herramientas materiales y equipos de trabajo y todo aquello que se le 

entregue a cargo o bajo su responsabilidad, evitando accidentes y daños a terceros o a los 
bienes de la Corporación Educacional; 

f) Velar en todo momento por los intereses de la Corporación evitando pérdidas, mermas, 
trabajo deficiente, lento y gastos innecesarios;  
 

g) Cuidar la confidencialidad de la información que procese o reciba, cumpliendo todas las 
órdenes y normas que le imparta su Jefe Superior o quien lo subrogue o lo reemplace. La 
confidencialidad implica el deber de guardar, en el más estricto secreto, los datos, cifras, 
estadísticas y demás antecedentes a que tenga acceso, ya sea por su propia labor o que 
llegue a su conocimiento por el sólo hecho de trabajar en la Corporación; 
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h) Respetar a la Corporación, a sus representantes, a sus superiores, a los compañeros de 
trabajo, estudiantes, comunidad escolar y público en general, dentro de las sanas normas 
que enmarcan las relaciones humanas y las buenas costumbres; 

i) Abstenerse de realizar actividades propias del giro de la Corporación o colaborar para que 
otros lo hagan;  

j) Dar cuenta al Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue, de las inasistencias por 
enfermedad u otras que le priven de concurrir al trabajo, sin perjuicio de la  presentación 
de la licencia que justifique la inasistencia en plazo y forma; 

k) Tratándose de los trabajadores que deben atender a público y a usuarios, tener siempre 
un trato deferente y atento con los mismos, actuando con prontitud y eficiencia en lo que 
les corresponda;  

l) Restituir en buen estado, al término del contrato, los elementos que la Corporación le 
hubiere proporcionado, como asimismo, todas las credenciales que al término de sus 
servicios estuvieren en su poder; 

m) Observar las órdenes que le imparta el Jefe Superior o quien lo reemplace o lo subrogue, 
en relación al buen servicio y/o los intereses de la Corporación Educacional; 

n) Dar aviso inmediato al Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue, de las pérdidas y 
descomposturas que sufran los objetos a su cargo; 

o) Respetar los Reglamentos, instrucciones y normas de carácter general del establecimiento 
educacional y de la Corporación, particularmente las relativas al uso y ejercicio de 
determinados derechos o beneficios; 

p) Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que el establecimiento y la Corporación 
Educacional cumpla adecuadamente con sus fines educacionales; 

q) Realizar personalmente la labor convenida de modo correcto, de acuerdo con las normas e 
instrucciones del Ministerio de Educación, del establecimiento  educacional y de la 
Corporación, según corresponda; 

r) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha de la Corporación, del 
establecimiento y del proceso educacional; 

s) Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal y en el desempeño de su 
funciones propias; 

t) Comunicar, dentro de 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes personales 
para ser anotados en el contrato de trabajo, especialmente el cambio de domicilio; 

u) Presentar la documentación e información requerida por la autoridad de manera 
fidedigna; 

v) Asistir  a las capacitaciones programadas por la Corporación; 
w) Utilizar en el cumplimiento de sus funciones única y exclusivamente los software, 

hardware, programas computacionales y demás productos de informática, cualquiera sea 
la denominación que la Corporación utiliza y que pone a disposición de los trabajadores 
para el cumplimiento de sus funciones, debiendo abstenerse de ocupar los mismos para 
fines personales o de terceros; 

x) Guardar la debida lealtad y respeto hacia la Corporación ; 
y) Manejar adecuadamente las situaciones de conflicto; 

 
z) Avisar por escrito al Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue los reclamos que 

presenten los alumnos, padres y apoderados; 
aa) Dar cumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que, conforme a su cargo y funciones, 

le impone el Reglamento de Convivencia Escolar como, asimismo, los respectivos 

protocolos;     
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bb) Mantener una conducta moral acorde al cargo  tanto dentro del establecimiento como 
fuera de el cuándo se encuentra en una actividad extraescolar o, actuando en 
representación del Colegio; 

 
En los establecimientos educacionales, además de las obligaciones antes descritas, el personal 
docente deberá, especialmente: 
 

cc) Tratándose de los docentes de aula, tomar las medidas administrativas y disciplinarias 
para imponer el orden en la sala de clases, tales como, citar al apoderado, solicitar la 
aplicación de sanciones al estudiante, de entre aquellas establecida en el Reglamento de 
Convivencia Escolar; 

dd) Tratándose del  docente de aula, llegar y retirarse  puntualmente de la sala de clases; 
ee) El director del establecimiento educacional deberá gestionar debida y oportunamente, 

cuando procediere, la autorización del trabajador para el ejercicio de la función docente; 
ff) Cumplir con las funciones del cargo, en especial aquellas que se consignan en el anexo I) 

del presente Reglamento, el que forma parte integrante del mismo. 
gg) Tratándose del personal docente de aula, impartir  las clases y ejecutar demás labores 

asignadas y evaluar a los alumnos, manteniendo la igualdad  y respeto con todos ellos, sin 
discriminar al respecto;  

 
ARTÍCULO 55°.- Las obligaciones señaladas en este Párrafo, se exigirán sin perjuicio de la 
observancia de las contenidas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
 

PÁRRAFO II 
DE LAS PROHIBICIONES Y FALTAS 

 
ARTÍCULO 56°.- Además de las prohibiciones que emanan de la naturaleza misma del contrato de 
trabajo, queda terminantemente prohibido a todo el personal de la Corporación Educacional, 
incurrir en las conductas que a continuación se describen, las que se considerarán “Faltas” y que 
son calificadas para la aplicación de las sanciones correspondientes en: 
 

1. FALTAS LEVES: 
 

a) Desvestirse o cambiarse de ropa en sitios no destinados especialmente al efecto; 
b) Fumar al interior del establecimiento y de la Casa Matriz; 
c) Distraer a otros trabajadores de sus labores en asuntos ajenos al trabajo; 

 
2. FALTAS MEDIANAMENTE GRAVES: 

 
d) Llevar, vender y/o participar en juegos de naipes, de azar u otras entretenciones de 

cualquier clase o especie  a las salas de clases, oficinas o lugares de trabajo del 
establecimiento educacional y/o instalaciones de la Casa Matriz de la Corporación; 

e) Practicar trabajo lento o defectuoso, reñido con las instrucciones de sus superiores y que 
perjudique la normal obtención de los objetivos deseados por la Corporación; 

f) Ejecutar, durante las horas de trabajo, cualquier acto o negocio lucrativo, ajeno al trabajo 
mismo, o recibir visitas de personas extrañas a las actividades del  establecimiento y de la 
Corporación, sin estar autorizado previamente y por escrito, sin perjuicio de las 
actividades sindicales; 
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g) Permanecer sin autorización del Jefe Superior o de quien lo subrogue o lo reemplace en 
las dependencias de la casa matriz de la Corporación y en los establecimientos 
educacionales, después de cumplida la jornada de trabajo, o ingresar a ella fuera de las 
horas de trabajo; 
 

3. FALTAS GRAVES 
 
h) Proferir palabras soeces, embriagarse o realizar actos impúdicos en el establecimiento y en 

la  Casa Matriz; 
i) Faltar el respeto o agredir de palabra o de hecho a los alumnos, compañeros de trabajo o a 

sus superiores jerárquicos, sea en horas de trabajo o en actividades extra escolares, 
sociales o recreativas, realizadas con la participación de los trabajadores del 
establecimiento, alumnos, apoderados y demás miembros de la comunidad escolar; 

j) Registrar, en el control de asistencia la entrada o salida de compañeros de trabajo o hacer 
firmar la suya por otro y en general, no respetar el procedimiento establecido e informado 
acerca del uso del mismo; 

k) Negociar cualquier regalía en especie que otorgue la Corporación; 
l) Promover o causar disputas o riñas en el establecimiento educacional o en la Casa Matriz 

de la Corporación; 
m) Utilizar la infraestructura, los equipos, maquinarias y demás materiales del 

establecimiento educacional y de la Corporación en trabajos ajenos a éste, sea o no en 
beneficio personal; 

n) Fomentar desorden o indisciplina entre los trabajadores y los estudiantes, induciéndolos a 
resistir las órdenes o instrucciones que les imparta su Jefe Superior o quien lo reemplace o 
subrogue; 

o) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas en el 
establecimiento educacional  y en la Casa Matriz de la Corporación; 

p) Revelar datos, información o antecedentes que hayan conocido con motivo de sus 
relaciones en el establecimiento educacional en la Corporación; 

q) No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos remunerados o no 
durante dichos periodos como, asimismo, adulterar o enmendar licencias médicas propias 
o de otros trabajadores;  

r) Realizar, dentro de la jornada de trabajo labores ajenas a las propias de su cargo; 
s) Realizar o participar en actividades políticas, religiosas o societarias al interior de los 

establecimientos educacionales  y  de Casa Matriz; 
t) Distribuir propaganda de cualquier especie, que sea ajena al giro principal e interés de la 

Corporación;  
u) Sacar o pretender sacar sin  la autorización del Jefe Superior o de quien lo reemplace o 

subrogue, fuera de los recintos del establecimiento o de la Casa Matriz de la Corporación, 
materiales de trabajo, herramientas, utensilios o mercaderías de propiedad de aquella; 

v) Transmitir o traspasar a otras empresas del rubro, información de carácter privado de la 
Corporación. 
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4. FALTAS GRAVÍSIMAS 
 
w) Cobrar cuotas de matrículas o escolaridad y/o solicitar dinero a los padres y apoderados, 

sin estar debidamente autorizado para ello; 
x) Adulterar el registro de calificaciones de los alumnos y/o cambiar las calificaciones sin el 

conocimiento del director del establecimiento educacional; 
y) Falsear o adulterar información relacionada con los apoderados, docentes y de 

documentos oficiales;  
z) Adulterar el control de asistencia diaria de los alumnos en general y en especial, todo lo 

que diga relación con la Ley de Subvenciones y su Reglamento; 
aa) Cometer, dentro o fuera del establecimiento y de la Casa Matriz, actos ilícitos, inmorales, 

contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes y que tengan repercusión 
ante la comunidad escolar; 

bb) Abandonar o ausentarse del sitio de trabajo sin permiso del Jefe Superior o de quien lo 
reemplace o subrogue, durante la jornada de trabajo; 

cc) Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales comportamientos a sus compañeros de 
trabajo;  

dd) Causar daño voluntaria o intencionalmente a las instalaciones del establecimiento 
educacional y de la Corporación y en general llevar a cabo cualquier acción de mala fe que 
tenga como resultado un deterioro o pérdida económica del establecimiento y de la 
Corporación y un daño a su prestigio; 

ee) Sacar del establecimiento educacional libros de clases y demás documentación vinculada 
al quehacer educacional; 

ff) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
sustancias psicotrópicas y/o introducir, vender o dar a consumir bebidas alcohólicas, 
drogas o estupefacientes en las dependencias del establecimiento y de la Corporación; 

gg) Introducir al establecimiento y a la Corporación Educacional, material pornográfico o de 
connotación sexual; 

hh) Introducir y portar armas de cualquier tipo al establecimiento y a la Corporación. 
ii) Ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no   

consentidos por quien 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. 

jj) Ejercer conductas inapropiadas o requerimientos de carácter sexual, por cualquier medio, 
en contra de los alumnos, incluyendo conductas que no se enmarquen en el contexto 
escolar y que no mantengan la formalidad del vínculo. Tales como, piropos, invitaciones 
extra escolares, traslado en vehículo personal, entrevistas a puertas cerradas, besos y 
abrazos apretados, etc. 

kk) Cometer un hecho ilícito en contra de un alumno, padre o apoderado o, compañero de 
trabajo, jefe directo o autoridad del establecimiento educacional o del Nivel Central; 

ll) Prestar los servicios convenidos bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o 
drogas estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. 
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PÁRRAFO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES REFERENTES A LA LEY DE TRANSITO 

Ley N°20.068 
 
ARTÍCULO 57°.- Sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones señaladas en Párrafos I y II, todo 
trabajador perteneciente a la Corporación Educacional, que conduzca un vehículo propio así como 
también las personas que tengan a su cargo un vehículo de la Institución, deberán respetar en 
todas sus formas las disposiciones de la Ley de Tránsito que se mencionan a continuación, 
considerándose una falta grave, el no cumplimiento de estos aspectos incluidos en el presente 
reglamento: 
 
a) Sobre la Licencia de Conducir. 
Queda prohibido a todo trabajador propietario o encargado de un vehículo facilitarlo a una 
persona que no posea licencia de conducir. Si se sorprendiere conduciendo un vehículo a quien no 
porte los documentos será sancionado con una amonestación en su hoja de vida Corporación 
Educacional. 
 
b) Sobre la Carga. 
La carga no podrá exceder los pesos máximos que las características técnicas del vehículo 
permitan, y deberá estar estibada y asegurada de manera que evite todo riesgo de caída desde el 
vehículo. 
 
En los vehículos motorizados de carga no se podrá transportar personas en los espacios destinados 
a carga, cualquiera que sea la clase de vehículo, salvo en casos justificados, y adoptando las 
medidas de seguridad apropiadas. 
 
c) Sobre las Medidas de seguridad. 
Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo 
conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que por motivo alguno este 
justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas.  
 
Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito 
del momento. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa 
detención, mantenerlas abiertas o descender del mismo sin haberse cerciorado previamente de 
que ello no implica entorpecimiento o peligro para otros usuarios. 
 
El trabajador no podrá conducir un vehículo cuando se encuentre en condiciones físicas o síquicas 
deficientes. Se prohíbe, al conductor y a los pasajeros, el consumo de bebidas alcohólicas en el 
interior de vehículos motorizados. 
d) Sobre Velocidad. 
Se prohíbe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo 
las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. 
En todo caso, la velocidad debe ser tal, que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, 
para evitar accidentes. 
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e) Sobre Responsabilidad de Accidentes. 
Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin 
consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad 
establecidas en esta ley, serán responsables de los perjuicios que de ello provengan. 
 

CAPÍTULO VII 
OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
ARTÍCULO 58°.- La Corporación estará obligado, principalmente, a: 

 
a)     Mantener al día los pagos por concepto de remuneraciones, bonos y cotizaciones 

previsionales de su personal; 
b) No discriminar por motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión política, 

nacionalidad u origen social, tanto en la contratación de sus trabajadores como en la 
evaluación de su desempeño y en el trato de éstos; 

c) No inmiscuirse en las actividades sindicales lícitas de los trabajadores; 
d) No permitir que se dirijan labores o que trabajadores las ejecuten bajo la influencia del 

alcohol o de estupefacientes; 
e) Mantener reserva de toda información y datos privados del trabajador a que tenga acceso 

con ocasión de la relación laboral; 
f) Cumplir las normas legales y contractuales vigentes, respetando a los trabajadores en su 

persona, dignidad e intimidad. En consecuencia, toda medida de control que la 
Corporación imponga en este Reglamento, sólo se efectuará por medios idóneos y 
concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación será 
general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del 
trabajador; 

g) Fomentar el desarrollo de acciones para el perfeccionamiento y capacitación de los 
trabajadores; 

h) Realizar una permanente supervisión técnica pedagógica y entregar las orientaciones 
necesarias para cumplir los objetivos y metas académicas de cada establecimiento 
educacional. 

i) Organizar y planificar los procedimientos para, obtener cooperación y compromiso de 
todos los estamentos, mantener el orden y la disciplina, desarrollar un buen espíritu de 
convivencia y establecer un buen manejo de relaciones con la comunidad. 

 
CAPÍTULO VIII 

RECURSOS DE INTERNET 
 
ARTÍCULO 59°. El acceso a Internet mediante navegadores (Netscape, Explorer, Firefox o cualquier 
otro), es un servicio disponible sólo para las labores propias de los Establecimiento.  
 
Para evitar el “contagio” de virus que circulan por la red mundial y que puede llegar a la red de los 
Establecimientos a través de e-mail recibidos, los usuarios deben observar las siguientes 
obligaciones y prohibiciones: 
 

a. No abrir e-mails de emisores desconocidos; 

b. No abrir correos de emisores conocidos con asuntos de apariencia sospechosa; 
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c. No ejecutar archivos con extensión tipo *.exe que pueden contener virus, los que deberán 
remitirse de forma inmediata al Soporte Técnico o Encargado de Enlaces, según sea el 
caso, quién evaluará la información contenida y dispondrá de las acciones pertinentes; 

d. No propagar en forma masiva a través de la red de los Establecimientos Educacionales, e-
mails recibidos por Internet; 

e.  No enviar ni diseminar archivos, datos, mensajes, etc., que no sean aporte a las 
necesidades de información de los Establecimientos, ni al desarrollo de las labores 
habituales de trabajo, tales como cadenas de buena suerte, filosóficas y/o con figuras 
animadas, datos de venta de artículos, servicios de utilidad pública, etc.; 

f. De recibir alguna información trivial o inadecuada, no eliminarla de inmediato del correo y 
en ningún caso remitirla a otros usuarios de la red de los Establecimientos. Si estima que 
el contenido de la información resulta ofensivo o contrario a los estándares éticos, 
informar de ello al Jefe Superior; 

g. No comprometer la integridad de los programas y datos que comprenden los bienes de 
información de los Establecimientos. Se debe tener el “mayor cuidado” en protegerlos 
contra todo intento de utilización para fines particulares, para desmaterializar su uso 
normal o para su manipulación intencional o no intencional; 

h. No enviar, a través de cualquier medio, a personas externas información de los 
Establecimientos, sea de carácter comercial, financiera, técnica y cualquier otra, ya sea 
impresa o en archivos de cualquier tipo, que no esté dentro de los procedimientos 
estándares; 

i. Aprobar o rechazar los documentos para firma digital que se le envíen a su correo 
personal. 

j. No utilizar los programas y demás elementos computacionales de uso particular en el 
equipamiento de los Establecimientos, a fin de no exponer a éste a “acusaciones” por la 
utilización de software no autorizado o, a la eventual contaminación por virus u otros 
defectos que ellos presenten.  
 

ARTÍCULO 60°.- En el uso de las casillas de correo electrónico que el Establecimiento Educacional 

asigne y de conexión a Internet que se le facilite, el trabajador estará sujeto, asimismo, a las 

siguientes normas:  

 

k. Los sistemas de correos electrónicos e Internet que el Establecimiento Educacional ponga 
a disposición de los trabajadores son para ayudarlos en su trabajo.  

l. El uso personal ocasional de estas herramientas está permitido en la medida que no 
signifique un detrimento para la Establecimiento y no interfiera en las labores que 
desempeña el trabajador, entendiéndose siempre que la correspondencia a través de ese 
sistema, es correspondencia del Establecimiento y no privada del trabajador.  

 

m. En caso alguno pueden utilizarse estos medios como una forma de ganancia personal ni 
bajar cualquier información que pueda ser insultante u ofensiva a otro trabajador o que 
implique un acto ilegal. Se prohíbe en consecuencia el uso, difusión y/o acceso a material 
que constituya delito y/o que este reñido con la moral y buenas costumbres, tales como 
pornografía en cualquier de sus formas, material terrorista, racista, etc., desde los 
computadores instalados en dependencias de nuestro Establecimiento y/o asignados por 
éste a los trabajadores. 
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n. Queda prohibido el uso excesivo tanto de correo electrónico como de la navegación de 
Internet; 

o. Las cuentas de usuarios de correo electrónico y las claves de acceso a Internet que el 
establecimiento asigne a los trabajadores, son personales e intransferibles, quedando 
totalmente prohibido su utilización por terceras personas. Los usuarios se comprometen a 
velar por la privacidad de sus claves de accesos, así como evitar la divulgación de los 
mismos; las acciones realizadas desde una cuenta de usuario son de exclusiva 
responsabilidad del trabajador al cual se le asignó. 

p. La empleadora se reserva el derecho de controlar o limitar el tráfico de archivos adjuntos 
u otro tipo de información anexo al servicio de correo electrónico, por motivos de 
seguridad o rendimiento de la red del establecimiento o del Nivel Central. 

q. Todo correo entrante y saliente de los servidores será escaneado y revisado por el sistema 
antivirus y antispam que posea el establecimiento, de tal forma proteger y velar por la 
integridad de la información contenida en los sistemas. 

 
CAPÍTULO IX        
DEL FERIADO 

 
ARTÍCULO 61°.- El feriado de los profesionales de la educación de los establecimientos 
educacionales será el período de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero y 
febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, según 
corresponda.   
 
Durante dicha interrupción los docentes podrán ser convocados a actividades de 
perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un período de 
tres semanas consecutivas. 
 
Para los efectos del pago de la indemnización por concepto de feriado proporcional del personal 
docente de los establecimientos educacionales técnico profesionales del Decreto Ley 3.166, de 
1980, sólo se considerará en la base de cálculo del referido beneficio, quince  días hábiles de 
feriado o,  de veinte días feriado tratándose de aquellos establecimientos ubicados en la 
Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la Undécima Región del Aysén, del 
General Carlos Ibáñez del Campo y en la Provincia de Palena. 
 
Los asistentes de la educación harán uso de su feriado conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes. 
 
Los trabajadores de la Casa Matriz con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado 
anual de quince días hábiles, el que podrá ejercerse en cualquier oportunidad del año. Para los 
efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 
 
ARTÍCULO 62°.- Durante el feriado los trabajadores tienen derecho a percibir remuneración 
íntegra. Si durante el feriado se produce un reajuste legal, convencional o voluntario de 
remuneraciones, este reajuste afectará también a la remuneración integra que corresponda pagar 
durante el feriado a partir de la fecha de entrada en vigencia del correspondiente reajuste. 
 
ARTÍCULO 63°.- Los contratos de trabajo de los asistentes de la educación y de los profesionales 
de la educación de los establecimientos educacionales vigentes al mes de diciembre se 
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entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el asistente de la 
educación o el docente, tenga más de seis meses continuos de servicio en el mismo 
establecimiento o para la Corporación, según corresponda, respectivamente. 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DESCANSOS 
 
ARTÍCULO 64°.- Se entiende por licencia el periodo en que el trabajador, por razones previstas o 
protegidas por la legislación laboral, sin dejar de pertenecer a la Corporación, suspende los efectos 
de la relación contractual con su empleadora. 
 
ARTÍCULO 65°.- Se distinguen las siguientes clases de licencias: 
 

a) Licencia por Enfermedad 
 
El trabajador que por enfermedad estuviera imposibilitado para concurrir a su trabajo, estará 
obligado a dar aviso a la empleadora, por si o por medio de un tercero, dentro de las tres primeras 
horas de la jornada ordinaria de trabajo del primer día de ausencia, salvo fuerza mayor acreditada 
que haya impedido dar aviso oportunamente. 
 
El aviso deberá ser dado al Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue. 
 
Además del aviso, el trabajador deberá certificar la veracidad de lo comunicado mediante la 
correspondiente licencia médica extendida por profesional competente. El formulario de licencia 
deberá ser entregado a la empleadora dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la fecha 
de iniciación de la licencia médica. 
 
La empleadora se encuentra facultada para controlar el reposo de los trabajadores que hacen uso 
de licencias médicas, para cuyo efecto y de acuerdo al artículo 51 del decreto Nº 3 del Ministerio 
de Salud, puede disponer visitas domiciliarias. 
 
Mientras dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su trabajo. 
 
La Corporación, en el caso de licencias médicas con reposo de diez días o menos, pagará la 
remuneración correspondiente a días no cubiertos por el subsidio (esto no aplica a licencias 
rechazadas por la isapre), solo por dos veces en el año laboral docente en el caso de los 
profesionales de la educación de los establecimientos educacionales y, solo por dos veces en el 
año calendario, tratándose de los demás dependientes de la Corporación y de los establecimientos 
educacionales. 
 

b) Licencias por Maternidad 
 
Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a una licencia de maternidad que cubrirá un periodo 
que se iniciará seis semanas antes del parto y terminará doce semanas después de él, con derecho 
a subsidio que será de cargo del organismo de seguridad social a que estén afiliadas. 
 
El plazo anterior podrá aumentarse o variar por causas de enfermedad debidamente 
comprobadas. 
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Con todo, la trabajadora deberá comprobar que el estado de embarazo ha llegado al periodo para 
hacer uso del descanso prenatal y postnatal, con certificado médico o de matrona. 
 
Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada con 
certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario cuya 
duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas 
preventivas o curativas. 
 
Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere 
comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el 
alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser 
comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona. 
 
Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado 
médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso 
puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención 
Médica preventiva o curativa. 
 
Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el 
niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal será de dieciocho semanas. 
 
En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal se incrementará en siete 
días corridos por cada niño nacido a partir del segundo. 
 
Cuando concurrieren simultáneamente ambas circunstancias, la duración del descanso postnatal 
será la de aquel que posea una mayor extensión. 
 

c) Permiso Post- Natal Parental 
 
Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental con jornada completa 
de doce semanas a continuación del descanso postnatal, durante el cual recibirán un subsidio con 
tope máximo de 66 U.F. 
  
La trabajadora puede optar por hacer uso del postnatal parental por la mitad de su jornada,  
abarcando en tal caso el permiso dieciocho semanas. 
 
En tal caso, la trabajadora percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere 
correspondido y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el 
contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga 
derecho. 
 
Para ejercer el derecho a permiso parental con jornada parcial la trabajadora deberá dar aviso a la 
empleadora mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días corridos de 
anticipación al término del descanso postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo.  
 
De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental a 
jornada completa. 
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La empleadora está obligada a reincorporar a la trabajadora por la mitad de su jornada, cuando 
ésta así lo solicite, salvo que, por la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las 
desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora 
cumplía antes de su descanso prenatal. 
 
La negativa de la empleadora a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a 
la trabajadora, dentro de los tres días corridos de recibida la comunicación de ésta, mediante carta 
certificada, con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. 
 
La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la Inspección del Trabajo, dentro de tres días 
hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su empleadora. 
 
La Inspección del Trabajo deberá resolver si la naturaleza de las labores y condiciones en las que 
éstas son desempeñadas justifican o no la negativa de la empleadora. 
 
La ley le otorga al padre el derecho al permiso postnatal parental en dos casos: 
 
Primer caso: Si ambos padres son trabajadores, la madre puede elegir que sea el padre quien hará 
uso del permiso postnatal parental, permitiendo la ley que sólo sea a contar de   la séptima 
semana del mismo y por el número de semanas que ésta indique. 
 
Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán 
derecho al subsidio el que será calculado en base a las remuneraciones del padre. 
 
El derecho de opción entre una u otra alternativa de ejercicio del permiso postnatal parental 
corresponde a la madre trabajadora. 
 
El padre deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez 
días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección 
del Trabajo.  
 
Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, a la empleadora de la 
trabajadora. 
 
El empleador del padre, por su parte, debe dar aviso a la entidad pagadora del subsidio que 
corresponda, antes del inicio del permiso postnatal parental. 
 
Segundo caso: Por fallecimiento de la madre o si el padre tiene el cuidado personal del menor por 
sentencia judicial. 
 
En ambos casos corresponderá al padre el permiso postnatal parental total o lo que reste de él, 
quien tendrá durante el mismo, derecho a subsidio o a subsidio y remuneración, según 
corresponda. 
 
La base de cálculo de aquél será la misma del que corresponde por descanso de maternidad a que 
se refiere el inciso primero del artículo 195 del Código del Trabajo. 
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La forma en que el padre deberá ejercer el permiso será aquella por la que hubiere optado la 
madre, salvo que el fallecimiento de ésta o la resolución que otorgue el cuidado personal al padre 
se hubieren producido con anterioridad al plazo de 30 días corridos de terminado el descanso 
postnatal, caso en el cual corresponderá al padre ejercer tal opción con 30 días corridos de 
anticipación al término del descanso postnatal. 
 
Si la muerte o el cuidado personal se produce u otorga después de los treinta días anteriores al 
término del postnatal, el aviso respectivo deberá darse con 10 días corridos de anticipación a la 
fecha que se hará uso del beneficio. 
Tienen también derecho a permiso postnatal parental la trabajadora o el trabajador que tenga a 
su cuidado un menor de edad por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado 
personal como medida de protección.  
 
Además, cuando el menor tuviere menos de seis meses, previamente tendrá derecho a un 
permiso y subsidio por doce semanas. 

 
A la correspondiente solicitud de permiso, el trabajador o la trabajadora, según corresponda, 
deberá acompañar necesariamente una declaración jurada de tener bajo su tuición o cuidado 
personal al causante del beneficio, así como un certificado del Tribunal que haya otorgado la 
tuición o cuidado personal del menor. 
 

d) Licencia por enfermedad  grave del hijo menor de un año 
 

La madre trabajadora, tendrá derecho a licencia cuando la salud del hijo menor de un año requiera 
de la atención en el hogar, con motivo de enfermedad grave, lo que deberá acreditarse con 
certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica 
de los menores. 
 
Si ambos padres son trabajadores cualesquiera de ellos a elección de la madre, podrá hacer uso de 
esta licencia. 
 
Igual derecho asistirá al padre que tuviere la tuición por sentencia judicial o en caso de 
fallecimiento de la madre o si está estuviere imposibilitada para hacer uso de este beneficio. 
 
Este beneficio, a falta de ambos padres, se concederá a quien acredite su tuición o cuidado. 

 
e) Licencia por condición grave de salud de un niño o niña. 

 
Los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, y 
afectos al Seguro establecido en la Ley Nº21.063, puedan ausentarse justificadamente de su 
trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañarlos o 
cuidarlos personalmente, con derecho a percibir durante dicho período de ausencia un subsidio 
que reemplace total o parcialmente su remuneración. 
 
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 habría correspondido al padre o madre. 
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Se entiende por condición grave de salud de un niño o niña: 
a. Cáncer. 
b. Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos. 
c. Fase o estado terminal de la vida.    
d. Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente. 

 
En los casos de las letras a), b) y c) serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de un 
año y menores de dieciocho años de edad. En el caso de la letra d) serán causantes del beneficio 
los niños y niñas mayores de un año y menores de quince años de edad. 
 
Si la condición grave de salud del menos es cáncer la duración del permiso será de hasta 90 días, 
por cada hijo o hija afectado, dentro de un período de doce meses, contados desde el inicio de la 
primera licencia médica. El permiso podrá ser usado por hasta dos períodos continuos respecto 
del mismo diagnóstico. 
 
Si la condición grave es el trasplante de Órgano Solido y de Progenitores Hematopoyéticos, el 
permiso será de hasta 90 días, por cada hijo o hija afectado, contados desde el inicio de la primera 
licencia médica. 
 
Si es Fase o Estado Terminal, el permiso durará hasta producido el deceso del hijo o hija. 
Si se trata de un Accidente Grave, el permiso será de hasta 45 días, en relación al evento que lo 
generó, contados desde el inicio de la primera licencia médica. 
 
ARTÍCULO 66°.- Se distinguen los siguientes permisos: 
 

a) Por Servicio Militar Obligatorio y llamado a Servicio Activo 

 
El trabajador que deba cumplir con la conscripción militar servicio militar o forme parte de las 
reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción conservará la propiedad de su empleo sin 
derecho a remuneración. 
 
En el caso de los reservistas llamados a servicio activo por periodos inferiores a treinta días, 
percibirán de su empleadora las remuneraciones correspondientes, a menos que, por Decreto 
Supremo, se disponga expresamente que serán de cargo fiscal. 
 
La obligación impuesta a la empleadora de conservar el empleo del trabajador que deba concurrir 
a cumplir sus deberes militares, se entenderá satisfecha si le da otro cargo de iguales grado y 
remuneraciones al que anteriormente desempeñaba, siempre que el trabajador esté capacitado 
para ello.  
 
El servicio militar no interrumpe la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales. 
 
Esta obligación se extinguirá un mes después de la fecha del respectivo certificado de 
licenciamiento y, en caso de enfermedad comprobada con certificado médico, se extenderá hasta 
un máximo de cuatro meses. 
 
No regirán estas prerrogativas si el trabajador realiza el servicio militar voluntario. 
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b) Permiso por nacimiento de hijo o por adopción 
 

El padre biológico tendrá derecho a cinco días de permiso pagado el que podrá utilizar a su 
elección desde el momento del parto y en este caso será de forma continua, pero en días hábiles o 
bien distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Igual derecho asistirá al 
adoptante a partir de la notificación de la resolución que le otorga el cuidado personal o acoja la 
adopción del menor.  
 

c) Permiso cuando la salud de un niño o niña mayor de un año y menor de dieciocho años 
de edad requiere el cuidado personal de su padre o madre por accidente grave o 
enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte. 
 

El padre y la madre trabajadores tendrán derecho por accidente grave o enfermedad grave, aguda 
y con riesgo de muerte 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 el 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 a 
este permiso, 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. 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 o a horas extraordinarias. 
 
En el evento de no ser posible aplicar los mecanismos señalados precedentemente, 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. 
 
La solicitud del permiso deberá formalizarse mediante cualquier medio escrito de comunicación 
interna de la empresa, ya sea físico o electrónico, acompañando el certificado médico 
correspondiente.  
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d) Permiso a los padres con hijos con discapacidad. 
 

Los padres, como asimismo, quienes tengan el cuidado personal o sean cuidadores de  un menor 
con discapacidad, inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad o siendo menor de 6 años, 
con la determinación diagnóstica del médico tratante, tendrán derecho de ausentarse de su 
trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año. 
 
Dichas jornadas podrán ser distribuidas a elección de ellos, en jornadas completas, parciales o 
combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales.  
Igual derecho tendrán respecto de personas mayores de 18 años con discapacidad mental, por 
causa psíquica o intelectual, multidéficit o bien presenten dependencia severa. 
 
Tratándose de los padres, si ambos son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección 
de la madre, podrá gozar del referido permiso. 
 
Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia 
judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por 
cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado por el trabajador. 
 
El permiso referido deberá ser restituido por el trabajador imputándolo a futuros feriados, horas 
extras o en la forma que las partes convengan. De no ser posible lo anterior se descontará un día 
por mes o en forma íntegra si el trabajador deja de prestar servicios por cualquier causa. 
 

e) Permiso por muerte de parientes. 
 

En caso de muerte de un hijo, del cónyuge o conviviente civil, el trabajador tendrá derecho a siete 
días corridos de permiso pagado adicional al feriado, que deberá hacerse efectivo a partir de la 
fecha del respectivo fallecimiento. 
 
En la situación que antecede el trabajador gozará de fuero por el periodo de un mes, a contar del 
fallecimiento, salvo que esté afecto a un contrato a plazo fijo o por obra o servicio, en que solo se 
encuentra amparado por dicha prerrogativa durante la vigencia del contrato si fuere inferior a un 
mes. 
 
Asistirá al trabajador tres días hábiles continuos de permiso en caso de muerte de un hijo en 
periodo de gestación, que podrán hacerse efectivos solo desde la acreditación de la muerte con el 
respectivo certificado de defunción fetal. 
 
Asimismo, corresponderá al trabajador tres días hábiles continuos de permiso en caso de muerte 
de la madre o del padre, que deberá hacerse efectivo a partir de la fecha del respectivo 
fallecimiento. 
 

f) Permiso para la práctica de mamografía y examen de próstata 
 
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 
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medicina preventiva, tales como el examen de papanicolau, en las instituciones de salud públicas o 
privadas que corresponda.  
 
En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización de una obra o faena 
determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de 
trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste. 

 
El tiempo para realizar los referidos exámenes, 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 a la empleadora 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. 
 

g) Permiso por matrimonio o celebración de acuerdo de unión civil 
 

En el caso de contraer matrimonio o celebrar acuerdo de unión civil, todo trabajador tendrá 
derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, 
independientemente del tiempo de servicio. El día sábado se considerará inhábil. 
 
Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio o de la 
celebración del acuerdo de unión civil o, en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de 
su celebración. 
 
El trabajador deberá dar aviso a su eempleadora con treinta días de anticipación y presentar 
dentro de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del 
Servicio de Registro Civil e Identificación o el acuerdo de unión civil. 
 

h) Voluntarios del Cuerpo de Bomberos (Art. 66 ter. Del Código del trabajo) 
 
Los trabajadores que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo de Bomberos 
estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros 
siniestros que ocurran durante su jornada laboral. El tiempo que estos trabajadores destinen a la 
atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales, de 
acuerdo al Art. 66 ter del Código del Trabajo y Art. Único Ley Nº 20.907. 
 
El empleador no podrá, en ningún caso, calificar esta salida como intempestiva e injustificada para 
configurar la causal de abandono de trabajo establecida en el Art. 160, número 4, letra a), del 
Código del Trabajo. La empresa podrá solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la 
acreditación de la circunstancia señalada en este artículo. 
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CAPÍTULO XI 
DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

 
ARTÍCULO 67°.- Además de las normas sobre protección de la maternidad, paternidad y vida 
familiar establecidas en el Capítulo X, precedente, se contemplan, los beneficios sobre protección 
de la maternidad, señalados en el presente Capítulo. 
 
ARTÍCULO 68°.- Prohibición de trabajos perjudiciales para la salud durante embarazo. 
 
Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos 
considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin 
reducción de sus remuneraciones a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 
 
Para estos efectos se entenderá como perjudicial para la salud todo trabajo que:  

a) Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos; 
b) Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo; 
c) Trabajo nocturno; 
 
d) El trabajo en horas extraordinarias; 
e) Aquel que la autoridad competente declare inconvenientes para el estado de gravidez.  

 
Si durante el período de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción constitucional de 
catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una 
enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure 
el referido estado de excepción, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de 
remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora 
consienta en ello. 
 
 Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la 
destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen 
funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la 
trabajadora. 
 
ARTÍCULO 69°.- Fuero laboral.  
 
Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, 
excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de 
fuero laboral. 
 
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental también gozará de fuero laboral, 
por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días 
anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de 
tres meses. 
 
Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal su voluntad de 
adoptar un hijo, el plazo de un año señalado en párrafo que antecede se contará desde la fecha 
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en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a estos trabajadores el cuidado 
personal del menor o bien, le otorgue la tuición  del menor. 
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en el inciso 
precedente desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término 
al cuidado personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará 
también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en 
virtud de otra resolución judicial. 
 
Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de 
embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. Este período de un 
año se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren 
adoptado un menor en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620. 
 
ARTÍCULO 70°.- Sala Cuna 
 
Si el establecimiento educacional ocupa 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, 
tiene la obligación de crear y tener una sala anexa al establecimiento donde las mujeres 
trabajadoras pueden dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras trabajan o 
bien construyendo o habilitando y manteniendo servicios comunes de sala cuna con otros 
establecimientos de la misma área geográfica. 
 
Puede también la empleadora dar cumplimiento a dicha obligación pagando directamente los 
gastos de sala cuna al establecimiento designado por el mismo empleador que esté autorizado por 
el Ministerio de Educación, debiendo dicho establecimiento estar ubicado en la misma área 
geográfica en la que la madre trabajadora reside o cumple sus funciones. El mantenimiento de la 
sala cuna será de costo exclusivo de la empleadora, quien deberá tener una persona competente a 
cargo de la atención y cuidado de los niños. 
 
Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el 
reglamento general al respecto. 
 
El goce del derecho a sala cuna resulta igualmente exigible cuando la madre trabajadora se 
encuentre haciendo uso de licencia médica o en cualquier otro evento que le impida cuidar 
adecuadamente a su hijo menor de dos años.  
 
Tendrá derecho también a sala cuna el trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, 
se le haya confiado el cuidado personal del menor de dos años. 
 
En caso de fallecimiento de la madre, le corresponderá al padre el derecho a sala cuna, salvo que 
haya sido privado del cuidado personal del menor por sentencia judicial.  
 
 ARTICULO 71°.- Derecho a dar alimentos. 
 
Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a 
sus hijos menores de dos años, las que se considerarán como trabajadas efectivamente para los 
efectos del pago de sus remuneraciones.  
Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con la empleadora: 
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a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo; 
b) Dividiéndola, a solicitud de la trabajadora, en dos porciones de tiempo; 
c) 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. 
 
El derecho a alimentar, no podrá ser renunciado en forma alguna.  
 
Tratándose de empresas que estén obligadas a tener sala cuna, o que pacten con la trabajadora, 
en los casos permitidos por la Dirección del Trabajo, el pago de un bono compensatorio de sala 
cuna, el período de tiempo para dar alimento se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta 
de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los 
pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso de la madre. 
 
No tiene derecho al pago del valor de los pasajes como tampoco a la ampliación del lapso de 
permiso, la trabajadora que mantiene a su hijo menor de dos años en su hogar y ejerce el derecho 
de alimentación postergando el inicio o anticipando el término de la jornada en una o media hora. 
 
En caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien 
ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier modificación de la misma deberán ser comunicadas 
por escrito a ambos empleadores con a lo menos treinta días de anticipación, mediante 
instrumento firmado por el padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo. 
 
Con todo, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviere la tuición del menor por 
sentencia judicial ejecutoriada, cuando la madre hubiere fallecido o estuviere imposibilitada de 
hacer uso de él. 
 
Asimismo, ejercerá este derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya otorgado 
judicialmente la tuición o el cuidado personal de conformidad con la ley N°19.620 o como medida 
de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la Ley de Menores. Este derecho se 
extenderá al cónyuge, en los mismos términos antes señalado. 
 

CAPÍTULO XII 
PÁRRAFO I 

DEL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

  
ARTÍCULO 72°.- La empleadora garantizará a los trabajadores el derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, deberá velar a que se respete su 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes, o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la Corporación. 
 
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 
medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.  
 
Para ello tomará todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario, si procediere, 
para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad.  
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Además se garantiza la no discriminación, igualdad y respeto a la persona de los trabajadores en la 
aplicación de toda medida disciplinaria. 

  
Asimismo procurará la solución de conflictos entre los trabajadores, arbitrando las medidas que 
tiendan a una solución pacífica de ellos, sin costo para los involucrados. 
 

                                                                  PÁRRAFO II 
                                           DE LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

 
ARTÍCULO  73°.- Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción 
que carezca de justificación razonable, efectuada por  la empleadora o un compañero de trabajo  y 
que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en 
particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 
participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 
discapacidad. 
 
ARTÍCULO 74°.-Todo trabajador de la Corporación que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 
como discriminación arbitraria, tiene derecho a denunciarlos por escrito a su Jefe Superior o a 
quien lo reemplace o subrogue a fin de que éste último arbitre las medidas pertinentes al interior 
de la misma, sin perjuicio de la interposición de las acciones judiciales conforme lo establece la Ley 
N°20.609. 
 

PÁRRAFO III 
DEL ACOSO LABORAL 

 
ARTÍCULO 75°.- Del acoso laboral 
 
Es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal, toda conducta que 
constituya agresión u hostigamiento reiterado, ejercida por la empleadora 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. 
 
ARTÍCULO 76°.- De la investigación y sanción del acoso laboral. 
 
Todo trabajador o trabajadora de la Corporación que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 
como acoso laboral, tiene derecho a denunciarlos por escrito, a su Jefe Superior o a quien lo 
reemplace o subrogue o a la Inspección del Trabajo competente. 
 
La denuncia escrita debe estar dirigida al Director o a quien lo subrogue o reemplace, y si la 
denuncia es contra el Director o contra algún trabajador de la administración central, deberá 
dirigirse al Gerente General de la Corporación o quien lo reemplace o subrogue, señalando los 
nombres, apellidos y R.U.T del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y cuál es su 
dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible 
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indicando fechas y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 
denunciante. 
 
ARTÍCULO 77°.- Recibida la denuncia, la Empleadora, el Director o Gerente General según sea el 
caso o quien lo reemplace o subrogue,  deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias 
respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del 
tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades 
derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
La persona que recepcione la denuncia remitirá los antecedentes al Director del Establecimiento o 
al Gerente General o quien lo reemplace o subrogue, según sea el caso, quien designará el 
Encargado de llevar a cabo la investigación, el que procederá a entrevistar al denunciante, al 
denunciado y demás personal involucrado en los hechos de que se trata, dejando constancia de lo 
declarado conjuntamente con las demás actuaciones y diligencias que se lleven a efecto en 
expediente foliado. La investigación tendrá una duración máxima de 30 días. 
 
Cerrada la investigación  el Encargado de llevarla  a cabo remitirá   los antecedentes y  las 
conclusiones de la misma, proponiendo  las medidas a aplicar al Director del Establecimiento o al 
Gerente General, según corresponda o quien lo reemplace o subrogue, quien  notificará 
personalmente o por carta certificada al domicilio del denunciante y del denunciado las diligencias 
realizadas y las conclusiones de la investigación, quienes dispondrán del plazo de cinco días hábiles 
para apelar de ello ante el encargado de llevar a cabo la investigación. 
 
ARTÍCULO 78°.-Concluido el plazo para presentar apelación y estudiado los antecedentes del 
mismo, el Encargado de llevar a cabo la investigación remitirá nuevamente  los antecedentes y  las 
conclusiones de la investigación  al Director del Establecimiento o al Gerente General, según 
corresponda o quien lo reemplace o subrogue, dentro del plazo de 2 días hábiles, proponiendo  las 
medidas a aplicar, en  el evento de comprobarse la veracidad de los hechos denunciados, que 
podrán consistir en  amonestación escrita, multa del 25% de la remuneración diaria del trabajador 
o, término de la  relación laboral por conductas de acoso laboral, de conformidad al artículo 160 
Nº1, letra f) del Código del Trabajo,  correspondiendo la calificación definitiva de la causal a los 
Tribunales de Justicia. 
 
Recibido los antecedentes y medidas propuestas el Director del Establecimiento o al Gerente 
General, según corresponda o quien lo reemplace o subrogue deberá, dentro de los siguientes 
cinco días hábiles, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar la medida o sanción 
que proceda. 
 
Las conclusiones de la investigación realizada por la Corporación, serán puestas en conocimiento 
del denunciante y, del denunciado. 
 
ARTÍCULO 79°.-El afectado o afectada por alguna medida o sanción, podrá utilizar el 
procedimiento de reclamación, previsto en el Capítulo XIV del presente Reglamento. 
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PÁRRAFO IV 
DEL ACOSO SEXUAL 

 
ARTÍCULO 80°.- El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 
contraria a la convivencia al interior de los Establecimientos Educacionales. Serán consideradas 
como conductas de acoso sexual cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda 
representar un requerimiento indebido de carácter sexual, incluyendo en este sentido propuestas 
verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, que amenacen o perjudiquen su 
situación laboral o sus oportunidades en el empleo; entendiéndose que se configura la conducta 
de acoso sexual no sólo cuando la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo en su 
situación al interior de los establecimientos educacionales, sino que también cuando por la 
creación de un ambiente hostil u ofensivo de trabajo, se pone en riesgo o perturba su situación 
laboral u oportunidades de empleo. 
 
ARTÍCULO 81°.- De la investigación y sanción del acoso sexual. 
 
Todo trabajador o trabajadora de la Corporación que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 
como acoso sexual por la ley o este Reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito, al 
Director del Establecimiento educacional o a quien lo reemplace o subrogue o a la Inspección del 
Trabajo competente. 
 
La denuncia escrita debe estar dirigida al Director o a quien lo subrogue o reemplace, y si la 
denuncia es contra el Director o contra algún trabajador de la administración central, deberá 
dirigirse al Gerente General de la Corporación o quien lo reemplace o subrogue, señalando los 
nombres, apellidos y R.U.T del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y cuál es su 
dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible 
indicando fechas y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 
denunciante. 
 
ARTÍCULO 82°.- Recibida la denuncia, la Empleadora deberá adoptar las medidas de resguardo 
necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la 
redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las 
posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
La persona que recepcione la denuncia remitirá los antecedentes al Director del Establecimiento o 
al Gerente General o quien lo reemplace o subrogue, según sea el caso, quien designará el 
Encargado de llevar a cabo la investigación, el que procederá a entrevistar al denunciante, al 
denunciado y demás personal involucrado en los hechos de que se trata, dejando constancia de lo 
declarado conjuntamente con las demás actuaciones y diligencias que se lleven a efecto en 
expediente foliado. La investigación tendrá una duración máxima de 30 días. 
 
Cerrada la investigación  el Encargado de llevarla  a cabo remitirá   los antecedentes y  las 
conclusiones de la misma, proponiendo  las medidas a aplicar al Director del Establecimiento o al 
Gerente General, según corresponda o quien lo reemplace o subrogue, quien  notificará 
personalmente o por carta certificada al domicilio del denunciante y del denunciado las diligencias 
realizadas y las conclusiones de la investigación, quienes dispondrán del plazo de cinco días hábiles 
para apelar de ello ante el encargado de llevar a cabo la investigación. 
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ARTÍCULO 83°.- Concluido el plazo para presentar apelación y estudiado los antecedentes del 
mismo, el Encargado de llevar a cabo la investigación remitirá  nuevamente los antecedentes,  las 
conclusiones de la investigación   al Director del Establecimiento o al Gerente General, según 
corresponda o quien lo reemplace o subrogue, dentro del plazo de dos días hábiles  proponiendo 
las medidas a aplicar en  el evento de comprobarse la veracidad de los hechos denunciados, que 
podrán consistir en  amonestación escrita, multa del 25% de la remuneración diaria del trabajador 
o, término de la  relación laboral por conductas de acoso sexual, de conformidad al artículo 160 
Nº1,  letra b) del Código del Trabajo,  correspondiendo la calificación definitiva de la causal a los 
Tribunales de Justicia. 
 
ARTÍCULO 84°.- Recibido los antecedentes y medidas propuestas al Director del Establecimiento o 
al Gerente General, según corresponda o quien lo reemplace o subrogue, deberá, dentro de los 
siguientes cinco días hábiles, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar la medida 
o sanción que proceda. 
 
Las conclusiones de la investigación realizada por la Corporación, serán puestas en conocimiento 
del denunciante y, del denunciado. 
 
ARTÍCULO 85°.- El afectado o afectada por alguna medida o sanción, podrá utilizar el 
procedimiento de reclamación, previsto en el Capítulo XIV del presente Reglamento. 

 
PÁRRAFO V 

DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS 
DISCAPACITADOS 

 
ARTÍCULO 86°.- Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los 
trabajadores con discapacidad, se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en 
los ajustes necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en el 
Establecimiento Educacional y en el nivel central de la Corporación y en la prevención de 
conductas de acoso. 
 
Se entiende por ajustes necesarios las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de 
actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y 
práctica, y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación 
de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de 
la Corporación. 
 
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una 
persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
 
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter 
temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida 
o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás.  
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ARTÍCULO 87°.- Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener 
contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean 
asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de 
sus trabajadores. 
 
Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el 
artículo 13 de la ley N° 20.422.  
 
La empleadora 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 88°.- La empleadora que, por razones fundadas, no pueda cumplir total o parcialmente 
dicha obligación, deberá darle cumplimiento en forma alternativa, ejecutando alguna de las 
siguientes medidas: 
 

a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas 
personas con discapacidad. 

b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o 
fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.885. 

 
Sólo se considerarán razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que 
desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan 
formulado. 
 
El monto anual de los contratos celebrados de conformidad a la letra a) precedente no podrá ser 
inferior al equivalente a veinticuatro ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que 
debía ser contratado por la empresa. 
 
Las donaciones establecidas en la letra b) deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley N° 19.885, en 
lo que resulte aplicable y, con las excepciones que se señalan a continuación: 
 
En el evento que la Corporación que ejecute alguna de las medidas señaladas en las letras a) y b), 
deberá remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la  
 
Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La Corporación deberá indicar en esta 
comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta comunicación deberá ser efectuada 
durante el mes de enero de cada año y tendrá una vigencia de doce meses. 
 

PÁRRAFO VI 
INSTALACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL AUDIOVISUAL DE LA EMPRESA 

 
ARTÍCULO 89°.- La Corporación  tiene implementadas  cámaras de seguridad, dentro de las 
instalaciones de los establecimientos educacionales de la Corporación , donde se desarrollan las 
actividades educacionales, con el único propósito de resguardar la seguridad de los trabajadores y  
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en los Establecimientos Educacionales, del alumnado, del cuerpo docente y  asistentes de la 
educación, además de las instalaciones y del equipamiento, con enfoque panorámico , no 
teniendo como finalidad controlar o vigilar la actividad laboral de los trabajadores. 
 
Lo anterior, se realiza en concordancia con lo dispuesto en el artículo 154, Nº 5 e inciso final, del 
Código del Trabajo, manteniendo el respeto de las garantías constitucionales de todos los 
trabajadores, en especial que no afecten la intimidad, la vida privada o la honra de las personas 
que laboran en la Corporación, teniendo 
 
ARTÍCULO 90°.- No se instalan dichos instrumentos se efectuará de forma que no se encuentre 
dirigida directamente a los trabajadores, o al lugar donde realizan sus labores, es decir, no está 
dirigida a cada miembro individualmente, sino que comprende un radio de filmación abarcando un 
amplio campo de grabación, en los lugares que se indican en el croquis de ubicación de las 
cámaras que se adjunta al presente anexo, parte integrante del mismo. 
 
ARTÍCULO 91°.- No se instalaran dichos mecanismos, en aquellos lugares destinados a las tareas 
de distensión o preparación de los trabajadores para realizar sus labores, entendiéndose por tal, 
camerinos, baños, comedores, o cualquier instalación que no esté destinada a la actividad de 
trabajo propiamente tal. Será de la misma forma procedente, la instalación en aquellos lugares de 
público tránsito, como estacionamientos, lugares de atención de público y en general todas las 
dependencias del colegio, salvo los exceptuados por motivos de privacidad del trabajador. 
 
ARTÍCULO 92°.- Se garantiza la debida custodia y almacenamiento de las grabaciones, las cuales 
permanecerán en la Unidad de Informática.  
 
Asimismo se garantiza la reserva de toda la información y datos privados de los trabajadores 
obtenidos mediante estos mecanismos audiovisuales, por lo que se excluye su conocimiento a 
toda persona distinta del empleador (y quienes lo representen) y al trabajador. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de que la grabación sea requerida por organismos con competencia 
para ello. 
 
ARTÍCULO 93°.- Los trabajadores podrán solicitar, en el marco de una investigación, ver las 
grabaciones en las que aparezcan, solicitándolo por escrito al Director del Colegio, con al menos 
tres días de anticipación. 
 
La Corporación podrá, en el plazo de 6 meses, eliminar las grabaciones que contengan datos no 
relativos a la seguridad de la comunidad escolar y del establecimiento.  
 
Las cámaras tienen vista panorámica y están distribuidas en los Establecimientos que 
correspondan, según se indica en Anexo II del presente Reglamento. 
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CAPITULO XIII 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DEL FINIQUITO 
 
ARTÍCULO 94°.- La relación laboral puede terminar por cualquiera de las causales señaladas en los 
artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 95°.- No procede el pago de indemnización por años de servicios en el evento que  la 
causal invocada sea alguna de las establecidas  en los artículos 159 y 160 del cuerpo legal ya 
citado, salvo que el Tribunal determine que el despido ha sido indebido, injustificado o 
improcedente. 
 
Las únicas causales que dan derecho a la referida indemnización son las contempladas en el 
artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa establecimiento o servicio 
y desahucio. 
 
ARTÍCULO 96°.- Será obligación de la empleadora cumplir con las siguientes formalidades, para 
poner término al contrato de trabajo: 
 
Mutuo acuerdo de las partes. 
 

a) Constar por escrito. 
b) Ser firmado por la empleadora, el trabajador y por el presidente del sindicato, delegado 

del personal o sindical o, ser ratificado ante el inspector del trabajo, notario público de la 
localidad, oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de la comuna o 
secretario municipal correspondiente. 

 
Renuncia del trabajador: 

a)  Constar por escrito. 

b)  Ser firmada por el trabajador y por el presidente del sindicato, delegado del personal o 
sindical o, ser ratificada ante el inspector del trabajo, notario público de la localidad, oficial 
del registro civil de la respectiva comuna o sección de la comuna o secretario municipal 
correspondiente. 

c) Dar aviso a la empleadora con treinta días de anticipación, a lo menos. 
 
Vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio, caso fortuito o fuerza mayor y causal de 
caducidad prevista en el artículo 160. 
 

a) Dar aviso por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada en el domicilio 
señalado en el contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a la separación, o de los 
seis días hábiles tratándose del caso fortuito o fuerza mayor. 

 
b) Contener dicho aviso la o las causales invocadas, los hechos en que se funda y el estado de 

pago en que se encuentran las cotizaciones previsionales. 
c) Adjuntar al mismo los comprobantes que acrediten al pago de las cotizaciones para 

pensiones y seguro de desempleo hasta el último día del mes anterior al del despido y las 



                                                                                                                          

46 

cotizaciones para salud por los doce meses anteriores al mes de cese de la relación 
laboral.  

 
Necesidades de la Empresa, Establecimiento o Servicio. Asistentes de la Educación de los 
Establecimientos Educacionales y trabajadores del nivel central de la Corporación. 

 
a) Dar aviso por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada en el domicilio 

señalado en el contrato, con a lo menos treinta días de anticipación al término de la 
relación laboral. De no ser así procede el pago de la indemnización sustitutiva del aviso 
previo. 

b) Contener dicho aviso la o las causales invocadas, los hechos en que se funda, el estado de 
pago en que se encuentran las cotizaciones previsionales y la suma a pagar por concepto 
de indemnización por años de servicios. 

c) Adjuntar los comprobantes que acrediten al pago de las cotizaciones para pensiones y 
seguro de desempleo hasta el último día del mes anterior al del despido y las cotizaciones 
para salud por los doce meses anteriores al mes de cese de la relación laboral, salvo que el 
término de la relación laboral opere con plazo de preaviso, situación en la cual los mismos 
deberán adjuntarse al término del contrato de trabajo. 

 

Necesidades de la Empresa, Establecimiento o Servicio.  Docentes de los Establecimientos 
Educacionales de la Corporación. 
 

a) Dar aviso por escrito al docente, personalmente o por carta certificada en el domicilio 
señalado en el contrato, con a lo menos sesenta días de anticipación al último día del mes 
anterior al inicio del año laboral docente 

b) Poner término al contrato el último día del mes anterior al del inicio del año laboral 
docente. 

c) Contener dicho aviso la o las causales invocadas, los hechos en que se funda, el estado de 
pago en que se encuentran las cotizaciones previsionales y la suma a pagar por concepto 
de indemnización por años de servicios. 

d) Adjuntar los comprobantes que acrediten al pago de las cotizaciones para pensiones y 
seguro de desempleo hasta el último día del mes anterior al del despido y las cotizaciones 
para salud por los doce meses anteriores al mes de cese de la relación laboral, salvo que el 
término de la relación laboral opere con plazo de preaviso, situación en la cual los mismos 
deberán adjuntarse al término del contrato de trabajo. 

 
De no darse cumplimiento a las formalidades previstas en las letras a) y b), procede el pago de la 
indemnización adicional prevista en el artículo 81 del Estatuto Docente. 
 
ARTÍCULO 97°.- Terminada la relación laboral la empleadora deberá poner a disposición del 
trabajador dentro del plazo de días hábiles contados desde la separación del trabajador un 
finiquito. 
 
ARTÍCULO 98°.-El finiquito deberá constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere 
firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical 
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respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser 
invocado por el empleador. 
 
Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de fe, un notario público de la 
localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el secretario 
municipal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 99°.- Si el empleador le pusiere término al contrato de trabajo de un dependiente por 
las causales de  los números 4, 5 o 6 del artículo 159, o del artículo 160 todos del Código del 
Trabajo, los ministros de fe, previo a la ratificación del finiquito por parte del trabajador, deberán 
requerir a la Fundación que les acredite, mediante certificados de los organismos competentes o 
con las copias de las respectivas planillas de pago, que se ha dado cumplimiento íntegro al pago de 
todas las cotizaciones para fondos de pensiones, de salud y de seguro de desempleo si 
correspondiera, hasta el último día del mes anterior al del despido. Con todo, deberán dejar 
constancia de que el finiquito no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo si el 
empleador no hubiera efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales. 
 
 No tendrá lugar lo dispuesto en este artículo el caso de contratos de duración no superiora treinta 
días salvo que se prorrogaren por más de treinta días o que, vencido este plazo máximo, el 
trabajador continuare prestando servicios al empleador con conocimiento de éste. 
 
ARTÍCULO 100°.-Los organismos referidos en el artículo anterior, a requerimiento del empleador o 
de quien los represente, deberán emitir un documento denominado “Certificado de Cotizaciones 
Previsionales Pagadas”, que deberá contener las cotizaciones que hubieran sido pagadas por el 
respectivo empleador de inmediato o, a más tardar, dentro del plazo de 3 días hábiles contados 
desde la fecha de recepción de la solicitud. No obstante, en el caso de las cotizaciones de salud, si 
la relación laboral se hubiera extendido por más de un año el certificado se limitará a los doce 
meses anteriores al del despido. 
 
Si existen cotizaciones adeudadas, el organismo requerido no emitirá el certificado solicitado, 
debiendo informar a la empleadora acerca del período al que corresponden las obligaciones 
impagas e indicar el monto actual de las mismas, considerando los reajustes, intereses y multas 
que correspondan. 
 
Si los certificados emitidos por los organismos previsionales no consideraran el mes 
inmediatamente anterior al del despido, estas cotizaciones podrán acreditarse con las copias de 
las respectivas planillas de pago. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS CONSULTAS, SUGERENCIAS, PETICIONES Y RECLAMOS 

 
ARTÍCULO 101°.- Toda consulta, sugerencia, petición o reclamo deberá efectuarse por escrito ante  
el Jefe Superior o ante quien lo reemplace o subrogue, el que, a su vez, lo planteará a la 
Corporación, cuando corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
hecho que lo motive. 
 
Las respuestas que dé la empleadora a las cuestiones planteadas en el párrafo precedente se 
efectuaran mediante cartas individuales o circulares, según proceda, pudiendo acompañar a ellas 
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los antecedentes que la Corporación estime necesarios para la mejor información de los 
trabajadores, en el plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha de presentación de la 
sugerencia, petición, consulta o reclamo. 
 
El Jefe Superior tiene la obligación de escuchar y tratar de resolver las consultas, peticiones o 
reclamos que le formulen los trabajadores de su dependencia, tan pronto como tome 
conocimientos de ellos.  

TÍTULO III 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 
PREÁMBULO 

 
ARTÍCULO 102°.- Es política de la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura 
F.G. SNA Educa, mantener ambientes de trabajo sanos y saludables, para evitar daños a la 
seguridad y salud de todos sus trabajadores, así como de las instalaciones del establecimiento 
educacional y de la Casa Matriz de la Corporación. 
  
Para efectos de proteger la seguridad y salud en el trabajo de todo su personal, y cumpliendo con 
el mandato legal establecido en el artículo 67 de la ley 16.744, que 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 la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los 
elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 
obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 
seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del 
Título III del Libro I del Código del Trabajo”, se han dispuesto las siguientes disposiciones 
reglamentarias sobre prevención de riesgos laborales, las que deberán ser cumplidas por todos sus 
trabajadores. 
 
Considerando que la prevención de riesgos laborales, no solo es una tarea que pueda realizar la 
Corporación por sí misma, sino que necesariamente necesita del apoyo y compromiso de todos los 
que en ella laboran, se formula un llamado a todos sus trabajadores para cooperar en la 
mantención de ambientes sanos y saludables y así evitar accidentes laborales y enfermedades 
profesionales y daños a la salud de cada uno de los que se desempeñan en las labores que se 
realizan. 
 
ARTÍCULO 103°.-Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  
 

Accidente del trabajo: Toda lesión que el trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo y 
que produzca incapacidad o muerte. 

 
Accidente del trabajo en el trayecto: Toda lesión que un trabajador sufra en el trayecto 
directo de ida o regreso entre el lugar de habitación y el lugar del trabajo, o viceversa, y 
aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque 
correspondan a distintos empleadores. En este último caso corresponderá al empleador al que 
concurre el trabajador la obligación de denunciar tal accidente. 
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Accidente del trabajo fatal: Accidente ocurrido a causa o con ocasión del trabajo y que 
provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro 
asistencial. 

 
Accidentes graves: Aquellos accidentes que ocurren a causa o con ocasión del trabajo y 
que: 

 
a) Obligue a realizar maniobras de reanimación, entendiéndose por tales al “conjunto 

de maniobras encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio, con la finalidad 
de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser 
básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona 
debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las 
realizan profesionales de la salud entrenados)”. 

b) Obligue a realizar maniobras de rescate, entendiéndose por tales “aquellas que 
permitan sacar al trabajador del lugar en que quedó, cuando éste se encuentre 
impedido de salir por sus propios medios”. 

c) Ocurra por caída de más de 1.80 metros. 
d) Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del 

cuerpo. 
e) Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la 

faena afectada. 
 

Enfermedad profesional: Son aquellas enfermedades causadas de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad o 
muerte. 

 
Equipo de Protección Personal: Elemento o conjunto de elementos que permiten proteger al 
trabajador de sufrir lesiones al entrar en contacto con un elemento, una sustancia o medio 
ambiente nocivo para su salud y/o integridad física. 

 
Faenas afectadas: Corresponde a aquellas áreas o puestos de trabajo en que ocurrió el 
accidente, pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las 
características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la Corporación las medidas 
correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores. 
 
Jefe Inmediato: Se entenderá por tal al Jefe Superior del dependiente o quien lo reemplace o 
lo subrogue. 
 
Riesgos Profesionales: Son aquellos riesgos a los que está expuesto el trabajador y que 
pueden causarle un accidente, una enfermedad profesional o un daño a la salud. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 104°.- Todos los trabajadores de la Corporación están protegidos por el seguro de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuyas prestaciones económicas, médicas, 
hospitalarias, de rehabilitación y reeducación serán otorgadas por la ASOCIACION CHILENA DE 
SEGURIDAD (ACHS). 
 
ARTÍCULO 105°-Todo trabajador deberá dar cuenta a su jefe inmediato sobre cualquier molestia, 
enfermedad o estado inconveniente que lo afecte.  
 
Igualmente, debe dar cuenta a su jefe inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica 
que haya padecido o esté sufriendo o que haya afectado a su grupo familiar. 
 
ARTÍCULO 106°.- Cuando a juicio de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS), o de la 
Corporación, se sospeche de la existencia de riesgos de Enfermedad Profesional o de un estado de 
salud que pueda crear una situación peligrosa de algún trabajador, este último tendrá la 
obligación de someterse a los exámenes médicos y psicotécnicos que se disponga para tal efecto, 
en la (s) fecha (s), lugar y hora que determine la empleadora. 
 
ARTÍCULO 107°.-El tiempo empleado por el trabajador, en los controles y/o exámenes señalados 
en los artículos precedentes, debidamente comprobado, será considerado como tiempo 
efectivamente trabajado para todos los efectos legales. 
 

CAPÍTULO III 
RECLAMOS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 
 
ARTÍCULO 108°.- El jefe inmediato denunciará a la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS), 
todo accidente del trabajo o enfermedad profesional, que afecte a sus trabajadores, usando para 
tal efecto los formularios “Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo” (DIAT) o “Denuncia 
Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP). 
 
Al momento de confeccionar la DIAT o DIEP, se deberá adjuntar toda la información 
correspondiente. Respecto de los accidentes, en el formulario se hará una descripción objetiva 
de los hechos que causaron el accidente. 
 
ARTÍCULO 109°.- Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto y que le 
produzca lesión, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe 
inmediato dentro de la jornada de trabajo, el que deberá informar de tal hecho a la empleadora. 
 
ARTÍCULO 110°.-Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes 
que ocurran, debiendo avisar a su jefe inmediato, cuando tenga conocimiento o haya presenciado 
algún accidente acaecido a algún compañero aún en el caso de que este no lo estime de 
importancia o no hubiera sufrido lesión. 
 
ARTÍCULO 111°.- Ningún trabajador podrá reintegrarse a sus labores después de sufrido un 
accidente sin presentar el respectivo "Certificado de Alta" a su jefe inmediato. 
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ARTÍCULO 112°.-En caso de accidente grave o fatal, se debe informar a su jefe, en forma 
inmediata, quien procederá a suspender en forma inmediata la faena afectada, observando el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Corresponderá al jefe inmediato llamar (1404 o al 800 800 1404) al Servicio de Urgencia de 
la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS), para que envíen una ambulancia o trasladen 
al accidentado en vehículo al Servicio de Urgencia correspondiente. 
 
2. Avisar a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Salud sobre la ocurrencia de accidentes 
graves y/o fatales, para lo cual deberán llamar al fono 6004200022(Accidente Laboral). 

 
En caso que las condiciones de seguridad de la faena afectada por el accidente pongan en riesgo 
la integridad física o vida de los trabajadores, el jefe inmediato deberá tomar las medidas 
pertinentes para evacuar a los trabajadores, salvo aquellos trabajadores que tengan que reparar 
las faenas y que cuenten con la capacitación y con el equipamiento pertinente. 
 
Sólo se podrá reanudar las faenas suspendidas, si se cuenta con la autorización de la Dirección del 
Trabajo o de la Seremi de Salud. 
 
ARTÍCULO 113°.- En caso de accidente de trayecto, el trabajador deberá solicitar ser trasladado al 
servicio asistencial de la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) más cercana y comunicar el 
hecho al jefe inmediato, quien procederá a remitir la información correspondiente a las oficinas 
del Organismo Administrador del seguro de la Ley de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
Corresponderá al accidentado acreditar ante el Organismo Administrador del seguro de la Ley de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se trata de un accidente de trayecto; 
para tal efecto lo podrá hacer a través de los siguientes medios: 
 

a) Parte o constancia de Carabineros. 
b) Declaraciones de testigos presenciales del accidente u otros medios de prueba existentes. 
c) Certificado de atención del servicio de urgencia, en el que se indique fecha y hora de la 

atención 
 
ARTÍCULO 114°.- En caso que el organismo administrador determine que el siniestro sufrido por 
el trabajador no es de origen laboral, ya se trate de un accidente o una enfermedad, y el 
trabajador no esté de acuerdo con dicha resolución, éste deberá interponer reclamo ante la  
 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), disponiendo para ello de un plazo de 90 días 
hábiles desde el momento de la notificación de la resolución por parte del organismo 
administrador del seguro de la Ley 16.744. 
 
ARTÍCULO 115°.- De las resoluciones del Organismo Administrador del seguro de la Ley de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que digan relación con materias de orden 
médico, se podrá reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de 
Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional (COMERE). De las resoluciones de 
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la COMERE se podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 
días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
 
ARTÍCULO 116°.- Si al trabajador le rechazaren una licencia o un reposo médico por parte del 
Organismo de Salud Previsional (Fonasa/Isapre) o del Organismo Administrador del seguro de la 
Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, basado en que la afección invocada 
tiene o no un origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo del régimen 
previsional al que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el que 
estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias que 
correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que 
establece este artículo. 
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada, podrá 
reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o 
del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, 
sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días corridos contados 
desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador 
afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren 
posteriores. 
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones se debieron otorgar con 
cargo a un régimen previsional, diferente de aquel al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, 
el Organismo Administrador del seguro de la Ley de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el 
valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo éste último 
efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió 
financiar el trabajador, en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado, para lo 
cual el trabajador deberá guardar todos los comprobantes de pago efectuados a causa de su 
enfermedad o accidente. 
 
En el evento que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social, resolviere 
que la afección es de origen profesional, Fonasa o la Isapre que proporcionó las prestaciones 
médicas y económicas deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al 
valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a 
que esté afiliado, con los reajustes e interés respectivos. El plazo para su pago será de diez días 
corridos contados desde que se requirió el reembolso. Si, por el contrario, es calificada como 
común y las prestaciones hubieren sido otorgados como si su origen fuere profesional, Fonasa o la 
Isapre que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones 
que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo 
considerará el valor de aquéllas. 
 
Si en la investigación del accidente laboral o la enfermedad profesional, se constata que existe 
una simulación, el trabajador será sancionado conforme lo establece el presente reglamento, sin 
perjuicio de las demás sanciones legales que se le puedan aplicar, entre ellas el término de 
contrato, sin perjuicio de lo que resuelvan los Tribunales de Justicia. 
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CAPÍTULO IV 
DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LOS COMITES PARITARIOS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 117°.- La Corporación, en cumplimento de las disposiciones legales que reglan la 
materia, contará con un Departamento de Prevención de Riesgos, si procediere. 
  
ARTÍCULO 118°.- El Departamento de Prevención de Riesgos se regirá por las disposiciones de la 
Ley N° 16.744 y sus decretos reglamentarios Nº. 40 y 50, de 1969 y 1988, respectivamente, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
ARTÍCULO 119°.- La Corporación sólo estará obligada a constituir Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, en la medida que cuente con más de 25 trabajadores, correspondiendo a la 
Corporación adoptar las medidas pertinentes para que éste se constituya y funcione. 
 
ARTÍCULO 120°.- El Comité Paritario estará integrado por tres representantes titulares de la parte 
empleadora y tres representantes titulares de los trabajadores, estos últimos elegidos por los 
propios trabajadores en votación secreta y directa. Por cada titular se designará o elegirá un 
suplente. 
 
ARTÍCULO 121°.-Cómo mínimo, el Comité se deberá reunir, una vez al mes, como también cada 
vez que exista un accidente grave o fatal y finalmente, cuando en forma extraordinaria lo solicite 
un representante de la empleadora y uno de los trabajadores. La fecha de realización de las 
reuniones mensuales deberá ser informada a la Corporación, a lo menos, con una semana de 
anticipación. 
 
De cada reunión se levantará acta escrita, la que será entregada dentro de la semana siguiente de 
la reunión, a la Corporación. El acta deberá indicar como mínimo: la fecha de reunión, el horario, 
las personas que participaron y los acuerdos tomados. 
 
ARTÍCULO 122°.-Los miembros titulares del Comité Paritario estarán obligados a participar de 
todas las reuniones que este programe. En caso de encontrarse impedidos de asistir, deberán 
avisar tal circunstancia al Secretario con a lo menos dos días de anticipación. En el evento que un 
titular no pueda asistir a la reunión, será reemplazado por un suplente, el que será avisado al 
menos con un día de anticipación. 
 
La inasistencia no justificada a las reuniones del Comité por cualquiera de sus miembros, podrá 
ser sancionado de conformidad se establece en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 123°.- El Comité Paritario tendrá que elaborar, implementar y controlar un programa 
de prevención de riesgos laborales, el que constará por escrito y su alcance comprenderá como 
mínimo las siguientes funciones:  
 

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 como de los trabajadores, de las 
medidas de Prevención, Higiene y Seguridad; 
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c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se 
producen; 

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

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

f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda la ASOCIACION CHILENA DE 
SEGURIDAD (ACHS). 

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

 
ARTÍCULO 124°.-Tanto la Corporación como los trabajadores deberán colaborar con el Comité 
Paritario, proporcionándole la información necesaria y los medios para cumplir sus funciones. 
 
ARTÍCULO 125°.-Cesarán en sus cargos los miembros del Comité que dejan de prestar servicios 
para la Corporación o cuando no asistan a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada. 
 
ARTÍCULO 126°.- Las resoluciones que adopten el Departamento de Prevención de Riesgos y/o el 
Comité Paritario, en materias de su competencia, serán notificadas a la Corporación para su 
cumplimiento. Si ésta no estuviese de acuerdo con lo resuelto, dispondrá del plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la notificación de la resolución, para apelar ante el organismo 
administrador del seguro. 
 
ARTÍCULO 127°.- De acuerdo con lo expresado en el Art. 70 del Título VII de la Ley N°16744 se 
considerará negligencia inexcusable o actos, omisiones o imprudencias temerarias, a las siguientes 
faltas o incumplimientos graves: 
 

a) Todas aquellas que, en forma deliberada involucren graves lesiones o daños físicos 
ocurridos o que a juicio del Comité Paritario la gravedad sea potencial. 

b) Todas aquellas que, en forma deliberada sin haber producido lesiones y/o daños serios 
tuvieron un alto potencial de gravedad para otras personas. 

c) Toda acción o falta de acción que en forma deliberada cause lesiones y/o daño a la 
persona u otras personas, al haberse comprobado que el causante tenía conocimiento y 
habilidades suficientes y que se encontraba física y mentalmente capacitado. 

d) Toda repetición deliberada de un acto inseguro que dio por resultado lesión y/o daño. 
e) Toda actitud negativa de un trabajador que, se refleje en incidentes con las características 

mencionadas en a), b), c) y d). 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DEL TRABAJO O DE TRAYECTO 

 
ARTÍCULO 128°.-Cada vez que ocurra un accidente, con o sin lesiones, que pueda significar la 
interrupción de una jornada de trabajo, el jefe directo del accidentado practicará una investigación 
completa para determinar las causas que lo produjeron y enviar un informe escrito en el plazo de 
24 horas a contar del momento en que ocurrió el accidente, al Departamento de Prevención de 
Riesgos y al Comité Paritario, el que deberá ser firmado por el líder del área respectiva. Estos a su 
vez, podrán remitirlo al Organismo Administrador.  
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ARTÍCULO 129°.-Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes 
que ocurran en la empresa. Deberá avisar a su jefe inmediato cuando tenga conocimiento o haya 
presenciado cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste no lo 
estime de importancia o no hubiese sufrido lesión. Igualmente, estará obligado a declarar en 
forma completa y real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el Organismo 
Administrador del Seguro lo requiera., cuando el Comité Paritario, Departamento de Prevención 
de Riesgos, jefes de los accidentados y Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 
 
ARTÍCULO 130°.- Será obligación del jefe directo, comunicar en forma inmediata al Departamento 
de Prevención y al Comité Paritario de todo accidente grave y aquellos hechos que potencialmente 
revisten gravedad, aunque no haya lesionados. 
 
Para efectos del presente Reglamento, la investigación del accidente también puede ser realizada 
por el Comité Paritario, el Organismo Administrador de la Ley 16.744, el Experto en Prevención de 
Riesgos o el departamento de Prevención de Riesgos. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
ARTÍCULO 131°.- La empleadora se preocupará de mantener las condiciones de seguridad que 
permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles 
de organización, siendo obligación de los trabajadores cumplir las instrucciones en prevención de 
riesgos que de ellos emanen. 
 
ARTÍCULO 132°.-El trabajador debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

a) Participar de las actividades preventivas que programe la empleadora con la ASOCIACIÓN 
CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS); 

b) Cooperar en el mantenimiento del orden y limpieza de sus puestos de trabajo, equipos, 
casilleros, y baños; 

c) Cooperar en el mantenimiento y buen estado de los inmuebles, las máquinas, equipos, 
herramientas e instalaciones en general; 

d) Conocer el plan de emergencia y participar de todas las actividades que en él se 
contemplan, entre ellos los simulacros de evacuación; 

e) Informar a su jefe inmediato de cualquier situación, que a su juicio,  represente riesgos de 
accidentes para los funcionarios y tratándose de los establecimiento educacionales 
respecto de toda la comunidad escolar; 
 

f) Cuidar  la seguridad dentro de los  recintos de la Corporación; 
g) Cuidar la seguridad dentro de los establecimientos educacionales o fuera de éste, si los 

alumnos están a su cargo; 
h) Prestar servicios en condiciones físicas satisfactorias. En caso de sentirse enfermo, 

comunicarlo a su jefe inmediato; 
i) Cooperar en las investigaciones de accidentes y en las inspecciones de seguridad, que lleve 

a cabo el Comité Paritario o cualquier trabajador que haya sido asignado para tal función; 
j) Participar en cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, 

Prevención de Uso de la Voz, Plan integral de seguridad escolar u otro, que la Corporación 
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considere. La empleadora se preocupará de mantener programas de capacitación sobre la 
materia; 

k) Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que 
tenga relación con el trabajo; 

l) Usar y cuidar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega la 
Corporación. En caso de pérdida, deberá comunicar de inmediato a su jefe; 

m) Usar adecuadamente los dispositivos o aparatos de seguridad, equipos y herramientas de 
trabajo. 

n) Usar protector contra la radiación UV y seguir las instrucciones dadas por la empleadora, 
en caso que los trabajadores desarrollen sus labores a la intemperie; 

o) Participar del entrenamiento sobre el uso de los extintores y en caso de incendio seguir los 
instructivos vigentes en la Corporación;   

p) Evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura, por existir riesgos de 
caídas; 

q) Cuidar las señalizaciones y mantener despejadas las vías de escape y de evacuación; 
r) Comunicar a su Jefe Superior a quien lo reemplace o subrogue , cualquier fuente de calor o 

de combustible que esté fuera de norma y que pueda generar un incendio, así como 
cualquier condición de peligro que pueda afectar la seguridad ; 

s) No destruir ni usar para otros fines, los afiches o cualquier material de motivación de 
Prevención de Riesgos. 

t) Proporcionar información veraz y oportuna, toda vez que la Corporación Educacional de la 
Sociedad Nacional de Agricultura la solicite, en especial, tratándose de temas relacionados 
con condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo. 

u) Dar todas las facilidades a la ACHS para que, para que dicha entidad efectué visitas al 
domicilio en que presta servicios, previa su autorización de ingreso, en la fecha acordada. 

v) Dar cumplimiento a las normas específicas de seguridad y salud. 
w) Informar si presenta síntomas de CIVID 19, si ha sido diagnosticado con dicha enfermedad 

o si ha tenido contacto estrecho con una persona con COVID 19. 
x) Dar cumplimiento al protocolo de procedimiento específico en contexto COVID 19, 

existente en el establecimiento educacional 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS PROHIBICIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
ARTÍCULO 133°.- Para la mantención de ambientes seguros y saludables, los trabajadores estarán 
sujetos a las siguientes prohibiciones: 
 

a) Asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol y/o drogas y consumir bebidas alcohólicas 
y/o drogas, en todas las instalaciones de la Empresa, como también la prohibición de 
ejecutar estas labores bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas ilícitas bajo la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo 

b) Sacar, destruir y dañar la señalética de emergencia, de seguridad y de prevención de 
riesgos laborales que se coloquen en los lugares de trabajo (carteles, afiches, 
instrucciones, comunicaciones.); 

c) Jugar y efectuar bromas que pongan en riesgo la integridad física y psíquica de las 
personas, entre las que se encuentran las burlas ofensivas, las agresiones verbales y 
físicas; 
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d) Trabajar sin sus elementos de protección personal, cuando corresponda de acuerdo al 
riesgo al que se encuentra expuesto; 

e) Trabajar con escalas metálicas cerca o en contacto con conductores eléctricos 
energizados; 

f) Ocultar, simular o entregar información falsa sobre accidentes laborales o enfermedades 
profesionales; 

g) Prestar atenciones de primeros auxilios a otros trabajadores sin estar capacitados ni 
autorizados para ello; 

h) Tratarse en forma particular o por cuenta propia, las lesiones derivadas de un accidente 
del trabajo y/o de una enfermedad profesional; 

i) Fumar en todos los recintos e instalaciones de la Corporación y de los establecimientos 
educacionales; 

j) Encender fuego en lugares de trabajo y en aquellos en que exista peligro de incendio, 
principalmente donde puedan existir sustancias o productos inflamables; 

k) Obstaculizar las vías de escape o salidas de emergencia; 
l) Bloquear el acceso a los extintores o elementos para detectar, dar la alarma y combatir 

incendios. Asimismo, operarlos sin que exista una causa justificada para ello o 
mantenerlos fuera de condiciones de uso; 

m) Trabajar a la intemperie sin usar protector UV, sin ropa apropiada y sin gorro protector; 
n) Permitir el ingreso a los recintos de los establecimientos educacionales y de la 

Corporación, de personas no autorizadas para ello; 
o) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose 

terminantemente entrar bebidas alcohólicas, beberlas o darlas a beber a terceros; 
p) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo 

que puedan ser causa de accidentes; 
q) Negarse a participar en la práctica del Plan de Emergencia y evacuación (PISE); 
r) Resistirse a evacuar el lugar de trabajo ante la instrucción de hacerlo frente a una 

emergencia detectada. 
s) Negarse a colaborar en la investigación de un accidente o esconder información sobre 

condiciones peligrosas que puedan ocasionar un accidente. 
 

t) Negarse a participar en cursos o charlas de capacitación, dirigidos a proteger su seguridad; 
u) Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello y sobrecargar 

las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional; 
v) Efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención; 
w) Tratándose del personal que se desempeña en establecimientos educacionales, permitir el 

ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que involucren 
riesgos especiales, sin la supervisión directa del o de los profesores responsables de esas 
dependencias, las cuales deberán permanecer bajo llave cuando no estén en uso; 

x) Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para ello; 
y) Manipular, procesar, almacenar, 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 decreto supremo Nº 594; 

z) No usar los dispositivos de seguridad existentes en equipos, instalaciones, herramientas y 
máquinas, los cuales permiten controlar riesgos de accidentes; 

aa) Operar máquinas, equipos y/o herramientas para lo cual no estén capacitados. Efectuar 
trabajos peligrosos sin la autorización de la Jefatura directa; 
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bb) Cometer acciones inseguras que puedan comprometer su seguridad o la del resto de los 
trabajadores; 

cc) Ejecutar u ordenar trabajos que impliquen riesgos, sin tener conocimiento, adiestramiento 
y herramientas o equipos inadecuados; 

dd) Trabajar en equipos mecánicos o permanecer próximos a maquinarias o elementos en 
funcionamiento, usando ropa suelta, bufandas, llaveros con cadenas colgando, etc. 

ee) Desobedecer las normas e instrucciones que se impartan en Prevención de Riesgos. 
ff) No se permite transportar en los vehículos, a personas ajenas a la Empresa. 
gg) Tratándose del personal que se desempeña en establecimientos educacionales, discutir 

con apoderados, con otros trabajadores y con las personas que ingresan al 
establecimiento o aceptar agresiones verbales de estos. Cuando un apoderado o demás 
miembros de la comunidad escolar, tenga una actitud agresiva, deberá solicitarle que 
acuda a la Dirección del Colegio a plantear sus quejas. 

hh) No dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social, Uso de mascarillas, higiene 

frecuente de manos frente a riegos de contagio por virus COVID-19. 
ii) Falta de veracidad de la información proporcionada por parte del trabajador conforme a la 

autoevaluación de riesgos para trabajos a distancia y teletrabajos. 
jj) Infringir las normas específicas de seguridad y salud. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES 

PARRAFO I 

LABORES DE CARGA Y DESCARGA DE MANIPULACION MANUAL 

LEY 20.949 
 
ARTÍCULO 134°.- Respecto a la protección de los Trabajadores de carga y descarga de 
manipulación manual, se entenderá por Manipulación de Carga y/o Descarga, toda operación de 
transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o 
desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios Trabajadores. De conformidad al Art. 221-F 
del Código del Trabajo. 
 
Esta norma será aplicada 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. 
  
La empleadora velará para que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, 
especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas, tales 
como: 

a) Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores; 
b) Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora; 
c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del 

trabajo. 



                                                                                                                          

59 

La empleadora 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. 
 
Las jefaturas y, en general, las líneas de mando, deberán velar por el estricto cumplimiento de 
estas normas, debiendo informar  por escrito al Departamento de Prevención de Riesgos cada vez 
que  constaten alguna infracción o vulneración de las mismas, para que se apliquen las sanciones 
que correspondan. 

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 de Carga. 
 
Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada. 
  
Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar 
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos. Para estos trabajadores, 
el empleador deberá implementar medidas de seguridad y mitigación, tales como rotación de 
trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la frecuencia con que se 
manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas medidas estará contenido en la Guía 
Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de 
Carga. 
 
Se prohíbe recurrir a la manipulación manual de carga, en todas aquellas operaciones en que se 
cuente con sistemas automatizados o con ayudas mecánicas. 
 
La guía técnica fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 22 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, constituye una herramienta que permitirá mejorar la gestión de los riesgos 
asociados al manejo manual de carga, tanto para la identificación, evaluación y control de estos, 
estableciendo niveles de implementación. 
 

a) Guía Técnica Para La Evaluación Y Control De Riesgos Asociados Al Manejo O Manipulación 
Manual De Carga Decreto Supremo N°63: Manejo manual de carga 

b) Resolución Exenta N°22: Actualiza guía técnica de evaluación y control de los riesgos 
asociados al manejo o manipulación manual de carga 

 
PÁRRAFO II 

LEY NÚM. 20.660, MODIFICA LEY Nº 19.419, EN MATERIA DE AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE 
TABACO 

 
ARTÍCULO 135°.- Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la Corporación Educacional, 
como también en todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo.  
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Además, la prohibición de fumar en lugares accesibles al público o de uso comercial colectivo, 
independiente de quien sea propietario, de quien tenga derecho de acceso a ellos y si tiene 
puertas y/o ventanas con salidas al exterior. 

Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo adosado al edificio. 
Las personas que deseen fumar deben hacerlo sólo en espacios abiertos, nunca bajo techo 
adosado.  

PARRAFO III 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA 

LEY 21.012 
 

ARTÍCULO 136°.- 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 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 a la empleadora dentro del más breve plazo, la que deberá informar de la 
suspensión de las mismas 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 de protección de tutela 
laboral. 
 
En caso 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. 
 
Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 

PÁRRAFO IV 
DE LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV 

 
LEY 20.096 

ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA 
CAPA DE OZONO 

 
ARTÍCULO 137°.- La ley N°20.096, establece mecanismos de control aplicables a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, estableciendo en su artículo 19 que: “Sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los 
empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los 
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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. Lo 
dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos por las leyes Nºs. 18.834 y 
18.883, en lo que fuere pertinente.” 

 
DECRETO N° 97. MODIFICA DECRETO N° 594 DE 1999. DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DE 

ORIGEN SOLAR 
 
ARTÍCULO 138°.- 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. 
 
ARTÍCULO 139°.- Los empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la gestión del riesgo 
de radiación UV adoptando medidas de control adecuadas. 
 
Deberán tomar, a lo menos, las siguientes medidas: 
 
 

1. 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.” 

2.  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. 

3. 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. 

4. 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; 
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 Administrativas: si la labor lo permite, calendarizar faenas, horarios de colación entre 
13:00 y las 15:00hrs 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. 
 

5. 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.   

 

En los casos que se deban realizar trabajos en sectores al aire libre, se informará a los trabajadores 
el índice de Radiación UV. 

 
PÁRRAFO V 

PROTOCOLO VIGILANCIA DE TRABAJADORES EXPUESTOS A COXIELLA BURNETII 
 

ARTÍCULO 140°.- La fiebre Q es una zoonosis, altamente transmisible, clasificada como 
enfermedad profesional, según el artículo 19 del D.S. N° 109 de 1968, Mintrab. Es causada por 
Coxiella burnetii y su reservorio lo constituyen animales rumiantes en quienes la infección en la 
mayoría de los casos es asintomática, sin embargo, puede producir abortos o mortinatos en ellos. 
La bacteria se encuentra presente en las heces, leche, restos ovulares u otros fluidos orgánicos de 
animales infectados. 
 
La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por inhalación de polvo, gotas o 
aerosoles de fluidos de animales infectados (placentas, heces, leche, otros), los que también 
pueden infectar la conjuntiva y la piel escoriada, y la inhalación de tan sólo unos pocos 
organismos, es suficiente para causar la infección. 
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Se consideran fuentes de exposición laboral, las tareas que involucran contacto con ganado 
bovino, ovino, caprino, en áreas geográficas endémicas en procesos productivos asociados a: 
 

 Cría de ganado bovino para la producción lechera. 

 Cría de ganado para producción de carne, o como ganado reproductor. 

 Cría de ganado ovino y/o explotación lanera. 

 Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne. 
 
En particular, aquellas tareas que involucran: 

 Asistencia del parto. 
 

 Atención de las crías 

 Manejo de residuos orgánicos del parto. 

 Procedimiento de toma de muestras biológicas. 

 Realización de tratamientos preventivos de enfermedades infecciosas. 

 Cuidado de animales enfermos. 

 Tareas de ordeña. 

 Limpieza de animales. 

 Manejo de excretas. 

 Limpieza de instalaciones. 

 Manejo de leche de descarte 

 Arreo y alimentación de ganado. 

 Amputación de cornamenta. 
 
ARTÍCULO 141°.- Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y 
seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su 
caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas 
de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. 
 
Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de 
protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. 
 
Artículo 142°.- Para efecto de determinar el nivel de riesgo, se deberá realizar una evaluación 
cualitativa del riesgo a través de la aplicación de una lista chequeo que verificará el cumplimiento 
de las condiciones sanitarias y de trabajo señaladas en Anexo N°1, Lista de Chequeo del protocolo, 
categorizando el incumplimiento de los requisitos según riesgo. En rojo aquellas condiciones que 
su incumplimiento es grave y debe ser remediado en forma inmediata y en naranjo y amarillo 
aquellas condiciones que deben ser corregidas o remediadas en diferentes tiempos, según lo 
establece este Protocolo. 
 
ARTÍCULO 143°.- El empleador será responsable de capacitar a todos/as los/as trabajadores/as 
expuestos/as a Coxiella Burnetii, agente biológico de fiebre Q, al menos en los siguientes temas: 
 

 Qué es la Fiebre Q. 

 Formas de transmisión de la fiebre Q. 

 Síntomas y Signos de Fiebre Q. 

 Medidas de prevención. 
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 Correcto uso de EPP. 

 Correcto lavado de manos.     
 

Artículo 144°.- Esta capacitación deberá tener una duración minina de tres horas y replicarse una 
vez por año. El empleador deberá mantener un registro de los/as trabajadores/as capacitados/as. 
 
Artículo 145°.- Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia de 
supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, 
cualesquiera que sean las actividades que en ellos se realicen. 
 
 
Resolución Exenta N° 402 ”Protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a Coxiella burnetii, 
agente biológico Fiebre Q”. 
 

PÁRRAFO VI 
DECRETO N° 4. MODIFICA DECRETO N° 594 DE 1999. DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN 

MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
ARTÍCULO 146°.- Para efectos de los factores de riesgo de lesión musculo esquelética de 
extremidades superiores, las siguientes expresiones tendrán el significado que se indica: 
 
a) Extremidades Superiores: Segmento corporal que comprende las estructuras anatómicas de 
hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 
 
b) Factores biomecánicos: Factores de las ciencias de la mecánica que influyen y ayudan a estudiar 
y entender el funcionamiento del sistema musculo esquelético entre los cuales se encuentran la 
fuerza, postura y repetitividad. 
 
c) Trastornos musculo esqueléticos de las extremidades superiores: Alteraciones de las unidades 
músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. 
 
d) Ciclos de trabajo: Tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en un período 
de tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar claramente el comienzo y el 
reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. 
 
e) Tarea: Conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo dentro del proceso 
productivo o la obtención de un producto determinado dentro del mismo. 
 
f) Fuerza: Esfuerzo físico realizado por el trabajador y observado por el evaluador según 
metodología propuesta en la Guía Técnica del Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 147°.- El empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos 
musculo esqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de 
trabajo de su empresa, lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas en la Norma 
Técnica que dictará al efecto el Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo la fórmula ‘‘Por 
orden del Presidente de la República’’. 
Los factores de riesgo a evaluar son: 
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 Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el puesto de 
trabajo. 

 Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias 
para el cumplimiento de la tarea. 

 Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las acciones 
técnicas necesarias para el cumplimiento de la tarea. 

 
La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación directa de la 
actividad realizada por el trabajador la que deberá contrastarse con las condiciones establecidas a 
continuación. 
 
Repetitividad: 
 

Posibles Condiciones Observadas 

El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos 2 veces por minuto o por más 
del 50% de la duración de la tarea. 

Se repiten movimientos casi idénticos de dedos, manos, antebrazo por algunos segundos. 

Existe uso intenso de dedos, mano o muñeca. 

Se repiten movimientos de brazo-hombro de manera continua o con pocas pausas. 

Son aplicadas fuerzas con las manos para algún tipo de gesto que sea parte de la tarea 
realizada.  

 
Fuerza: 
 

Posibles Condiciones Observadas 

Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos de más de: 

 0.2 Kg. Por dedos (levantamiento con uso de pinza) 

 2  Kg. Por mano 

Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientas o materiales, en que el trabajador 
siente que necesita hacer fuerza importante. 

Se usa controles en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por esté como 
importante.  

Uso de la pinza de dedos en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por este como 
importante. 

 
Posturas forzadas: 
 

Posibles Condiciones Observadas 

Existen flexión o extinción de la muñeca de manera sostenida en el tiempo durante el turno 
de trabajo. 

Alternativa de la postura de la mano con la palma hacia arriba y la palma hacia abajo, 
utilizando agarre. 

Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, agarres con 
abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos. 

Movimientos del brazo hacia delante (flexión) o hacia el lado (abducción) del cuerpo que 
hagan parte de los movimientos necesarios para realizar las tareas. 
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Verificada alguna de las condiciones señaladas, deberá evaluarse para asignarle el nivel de riesgo 
correspondiente a la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica referida. 
 
ARTÍCULO 148°.- Corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual 
aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en 
la Norma Técnica referida. 
 
ARTÍCULO 149°.- El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a los que 
están expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la 
actividad que desarrollan. Esta información deberá realizarse a las personas involucradas, cada vez  
 
que se asigne a un trabajador a un puesto de trabajo que implique dichos riesgos y cada vez que se 
modifiquen los procesos productivos o los lugares de trabajo. 
 
La información a los trabajadores deberá constar por escrito y contemplar los contenidos mínimos 
establecidos en la referida Norma Técnica del Ministerio de Salud, dejando constancia de su 
realización.  
 

PÁRRAFO VII 
 (PREXOR) DECRETO 1029 EXENTO: NORMA TÉCNICA N°125 "PROTOCOLO SOBRE NORMAS 

MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE LA PÉRDIDA AUDITIVA POR 
EXPOSICIÓN A RUIDO EN LOS LUGARES DE TRABAJO" 

 
ARTÍCULO 150°.- El PREXOR permite evaluar las condiciones de exposición ocupacional a ruido a la 
que están expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajo con el propósito de adoptar 
medidas de control de ruido oportunas y eficaces para prevenir la Hipoacusia Sensorio Neural 
Laboral, debe ser difundido y conocido al interior de la empresa, en los distintos niveles 
jerárquicos, tales como: Empleadores, Trabajadores en general, Expertos en Prevención de 
Riesgos, Miembros del comité  paritario de la empresa, Dirigentes Sindicales. 
 
En trabajadores expuestos al agente físico ruido, la difusión del PREXOR debe quedar acreditada 
mediante «Acta», que  indique su realización e incluya a todas las personas que tomaron 
conocimiento del PREXOR, la cual debe ser remitida a la Autoridad Sanitaria Regional y a la 
Inspección del Trabajo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 151°.- La aplicación del PREXOR es de responsabilidad de los administradores de la Ley 
16.744 (Mutualidades), las empresas y trabajadores donde exista exposición ocupacional a ruido. 
 
ARTÍCULO 152°.- La fiscalización del cumplimiento del PREXOR es de responsabilidad de la 
Autoridad Sanitaria Regional (ASR) y de la Inspección del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 153°.- Es obligación de los trabajadores expuestos participar activamente en la 
implementación del Plan de Gestión del Riesgo por Exposición Ocupacional a Ruido, que incluye el 
Programa de vigilancia ambiental (programa de protección auditiva) y programa de vigilancia de la 
salud (programa de capacitación). 
 
ARTÍCULO 154°.- Se deberá incluir a todos los trabajadores que están expuestos a niveles sobre los 
criterios de acción. 
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ARTÍCULO 155°.- El trabajador deberá permanecer en vigilancia auditiva el período que dure su 
exposición al ruido en su lugar de trabajo. 
 
ARTÍCULO 156°.- Las jefaturas directas tienen la obligación de participar en la Implementación del 
Programa de inspección periódica sobre el uso correcto y permanente de los EPA (elementos de 
protección auditiva), identificando las causas que afecten el uso correcto o que alteren su 
rendimiento y las acciones correctivas que se apliquen, así como de la supervisión en terreno del 
estado estructural de los protectores auditivos y la compatibilidad con otros elementos de 
protección personal. 
 
ARTÍCULO 157°.- El empleador deberá capacitar a los trabajadores en el uso correcto de los PA, 
mediante entrenamiento demostrable, como también, respecto a su limpieza, conservación y 
recambio oportuno. 
 

 Decreto Nº 1052 Exento del Ministerio de Salud del 14 de Octubre 2013. “Aprueba Norma 
Técnica N°156 Protocolo Sobre Normas Mínimas Para el Desarrollo de Programas de 
Vigilancia de la Pérdida Auditiva por Exposición a Ruido en Lugares de Trabajo”. 

 Guía Técnica para la Evaluación Auditiva de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 
Expuestos Ocupacionalmente a Ruido. 

 Resolución 740 Ministerio de Salud “Aprueba Guía Técnica para la Evaluación 
Auditiva de los Trabajadores Expuestos Ocupacionalmente a Ruido”. 

 
PÁRRAFO VIII 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE MEDIDA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
EN EL TRABAJO 

 
ARTÍCULO 158°.- Los riesgos psicosociales son entendidos como todas las situaciones y 
condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la 
ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la 
salud (física, psíquica y/o social) de las personas y sus condiciones de trabajo.  
 
Los factores de riesgo van acompañados de una serie de problemas de salud, entre los que se 
incluyen trastornos del comportamiento y enfermedades psicosomáticas. Si es que el trabajador o 
la trabajadora están expuestos a algún factor de riesgo psicosocial existirán una serie de 
sintomatologías a nivel individual y de la organización. 
 
El objetivo principal de este protocolo es poder identificar la presencia y el nivel de exposición de 
todos los trabajadores a los riesgos psicosociales. La empresa se obliga a evaluar los riesgos 
psicosociales a los que están expuestos sus colaboradores con el Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo del MINSAL (cuestionario SUSESO-ISTAS 21), e intervenir si la 
empresa presenta una enfermedad profesional de salud mental, o un nivel de riesgo alto (de 4 a 5 
puntos). De conformidad al Art. 3 D.S Nº 594. 
 
La medición de riesgo psicosocial laboral debe realizarse a nivel de centro de trabajo. La empresa 
realizará la medición de riesgo psicosocial laboral utilizando cualquiera de las dos versiones del 
Cuestionario SUSESO/ISTAS21, de acuerdo a su realidad organizacional o a los resultados 
obtenidos en evaluaciones anteriores, siguiendo las normas y metodología establecidas por la 
SUSESO. 
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La primera evaluación de riesgo psicosocial laboral debe realizarse cuando la empresa tenga seis 
meses desde que cuente con trabajadores contratados y un mínimo de 10 trabajadores. No 
obstante, el organismo administrador o la autoridad puede instruir la evaluación frente a la 
presentación de una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) de posible origen 
laboral. 
 
Resolución Exenta Nº 2580 del ISPCH-Minsal Aprueba el Documento “Instrumento para la Gestión 
Preventiva del Riesgo Psicosocial en el Trabajo” Elaborado por el Departamento de Salud 
Ocupacional del ISP. 
 

PÁRRAFO IX 
EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 159°.- Los trabajadores expuestos a plaguicidas son aquellos que se desempeñan en 
tareas que implican contacto directo y frecuente con estos productos químicos, esto es, en 
procesos tales como: aplicación, preparación, formulación o mezclado de estos agentes 
plaguicidas. 
 
Existe una gran diversidad de actividades laborales en las que hay exposición a estos productos, 
siendo los trabajadores del sector agrícola los que presentan una mayor exposición, debido a que 
en este sector se presenta una mayor utilización de plaguicidas. 
 
Las empresas con trabajadores expuestos a plaguicidas debe aplicar el “Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a Plaguicidas” establecido por el Ministerio de Salud 
Aprobado por Resolución Exenta Nº 140. 31/01/2017 MINSAL. 
 

PÁRRAFO X 
USO INTENSIVO DE LA VOZ 

 
ARTÍCULO 160°.- Conforme a lo establecido en el artículo 19 N°14), del D.S. N°109, de 1968, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, constituye una enfermedad profesional la Laringitis con 
disfonía y/o nódulos laríngeos, cuando exista exposición al riesgo y se compruebe una relación 
causa - efecto con el trabajo. 
 
Patologías de la voz producto de exposición a agentes de riesgo ocupacionales, corresponde a un 
grupo de enfermedades, cuya manifestación clínica fundamental es la disfonía, son de origen 
profesional cuando existe relación de causalidad directa con exposición a factores de riesgo 
suficientes en el puesto de trabajo. 
 
Patologías de la voz producto de un accidente de trabajo corresponden a aquellas donde el 
trastorno se origina en un evento puntual que ocurre a causa o con ocasión del trabajo. Por lo 
tanto, estos casos deben ser sometidos al proceso de calificación de accidentes del trabajo. 
 

 Protocolo Patologías De La Voz 

 D.S Nº 109 Artículo 19 

 Anexo N°24 "Evaluación De Riesgo Para Patologías De La Voz" 
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PÁRRAFO XI 
OBLIGACIÓN DE DISPONER DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS PORTÁTILES 

LEY Nº21.156    
 
ARTÍCULO 161°.-  La Corporación dispone en los Establecimientos Educacionales, como parte de su 
sistema de atención sanitaria de emergencia, con desfibriladores externos automáticos portátiles 
aptos para su funcionamiento inmediato y de acceso expedito, libre de obstáculos para su uso, 
cuando sea requerido.  
 
Se entiende por desfibrilador externo automático portátil el dispositivo médico destinado a 
analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales y administrar una descarga eléctrica, 
de ser necesaria, con la finalidad de restablecer el ritmo cardiaco viable, con altos niveles de 
seguridad. 
 
ARTÍCULO 162°.- Será obligación de la Corporación: 
 
a)  Contar con la cantidad de desfibriladores necesaria para permitir que cualquier punto de una 
superficie de uso público de los Establecimientos Educacionales encuentre a un máximo de 150 
metros lineales de distancia de un desfibrilador. 
 
b) Que los desfibriladores estén debidamente certificados y cuenten con las características 
requeridas por el Decreto Nº56, reglamentario de la Ley Nº21.156 y, conforme a las normas 
técnicas respectivas; 
 
 c) Velar por el adecuado mantenimiento del desfibrilador, preventivo y correctivo, así como su 
correcta conservación; 
 
d) Velar por la adecuada ubicación, accesibilidad y señalización del desfibrilador; 
  
e) Llevar, en forma completa y oportuna, los siguientes registros, sean físicos o electrónicos, por 
cada desfibrilador:      
    i. Instalación y reposición. 
    ii. Mantención. 
    iii. Uso del equipo. 
 
ARTÍCULO 163°.- La Corporación podrá adquirir o renovar dichos equipos, en conformidad con sus 
presupuestos anuales y de acuerdo a su disponibilidad financiera. 
 
La adquisición o renovación de equipos clínicos denominados desfibriladores, para el 
cumplimiento de la presente ley, se considerará una operación que cumple con los fines 
educacionales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, 
del Ministerio de Educación, de 1998. 
 
ARTÍCULO 164°.- La Corporación, debidamente representada por el Director del Establecimiento 
Educacional, deberá comunicar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente al 
domicilio donde se ubique el correspondiente Establecimiento Educacional, mediante correo 
electrónico, la información que se detalla a continuación:  
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127911&idParte=8602436&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127911&idParte=&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127911&idParte=&idVersion=


                                                                                                                          

70 

a) Identificación del o los desfibriladores, señalando su marca, modelo, número de serie, 
fabricante y número asignado por el Instituto de Salud Pública, de acuerdo al artículo 25 del 
decreto supremo Nº 825 de 1998, del Ministerio de Salud; 
 

b) Nombre y número de cédula de identidad del personal, propio o ajeno, capacitado para la 
utilización de cada desfibrilador, adjuntando copia de los documentos que acrediten su 
capacitación; 

 
c) Copia de planos o croquis del Establecimiento, en el cual se indique la ubicación del o los 

desfibriladores; 
 

d) Indicación de la capacidad del Establecimiento Educacional, metros cuadrados de superficie 
total y número de niveles o pisos. 

 
e) Declaración de la persona encargada indicando expresamente que se emplearán y mantendrán   
los desfibriladores de acuerdo al presente Párrafo y a las indicaciones del fabricante o distribuidor, 
señalando los mecanismos de comunicación con sistemas de atención de salud de urgencia. 
 
 f) Firma de la persona encargada. 
      
 Todo cambio en lo informado deberá ser comunicado mediante correo electrónico, en un plazo 
no superior a 30 días desde su ocurrencia, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
competente. 
      
ARTÍCULO 165°- El Establecimiento Educacional debe asegurar la comunicación al Servicio de 
Urgencia correspondiente para trasladar a la persona respecto de la cual se haya utilizado un 
desfibrilador, a un centro asistencial de salud. Lo anterior se cumple mediante la comunicación 
inmediata al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) o a un servicio debidamente 
autorizado para el traslado de enfermos y atención de salud de urgencia. 
 
En caso de tratarse de un Centro de Atención de Salud que cuente dentro del recinto con una 
unidad de atención de salud de urgencia, la persona afectada será trasladada y atendida en ella, 
de acuerdo con lo que dispongan los mecanismos establecidos por este. 
 
ARTÍCULO 166°- Para todos los efectos, los desfribiladores serán considerados dispositivos 
médicos y deberán cumplir con la certificación y disposiciones establecidas en el reglamento 
respectivo, aprobado por el decreto supremo Nº 825, de 1998, del Ministerio de Salud, o el que lo 
reemplace. 
      
ARTÍCULO 167°.- El desfibrilador debe permitir su ajuste para uso pediátrico o adulto, además de 
tener la capacidad técnica para entregar indicaciones de operación del mismo y cumplir con los 
criterios, características y rangos técnicos exigibles. 
      
ARTÍCULO 168°.- El Director del Establecimiento Educacional en representación de la Corporación 
deberá comunicar al Instituto de Salud Pública todo comportamiento defectuoso, falla o deterioro 
de las características o del funcionamiento que presenten estos dispositivos, así como la falta de 
información en el etiquetado o en las instrucciones de empleo, que pudieran o hubieran podido 
dar lugar a la muerte de un paciente o usuario o a un deterioro de su estado de salud, sin perjuicio  
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de la obligación que concierne a los fabricantes e importadores de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28 del decreto supremo Nº 825, de 1998, del Ministerio de Salud, o de la norma que lo 
reemplace.  
      
 ARTÍCULO 169°.-Los desfibriladores deberán ubicarse en un espacio visible, debidamente 
señalizado, con acceso expedito y libre de obstáculos, permitiendo su uso inmediato cuando sea 
requerido. 
 
ARTÍCULO 170°.- El Establecimiento Educacional deberá instalar en cada uno de sus accesos, una 
señalética que indique la disponibilidad de desfibrilador en su interior y a quien contactar o hacia 
dónde dirigirse en caso de requerir su empleo. Asimismo, en los planos o croquis destinados a la 
orientación del público dentro del Establecimiento y sus diferentes dependencias, deberá 
indicarse la ubicación del o los desfibriladores. 
      
  ARTÍCUO 171°.- El desfibrilador debe contener una etiqueta con la siguiente información: 
 
 a) Número de asistencia telefónica de urgencia "131", del SAMU. 
 b) Instrucciones de uso del desfibrilador, escritas al menos en idioma español. 
c) Algoritmo de reanimación cardiopulmonar donde se detallan los pasos que se deben seguir para 
su ejercicio. 
d) Cuando exista convenio asociado, número de asistencia telefónica del servicio de traslado    de 
pacientes y asistencia de urgencia. 
      
 Las exigencias referidas a los aspectos formales de la señalética y el algoritmo de reanimación 
cardiopulmonar se establecerán empleando como referencia las directrices y recomendaciones de 
la "International Liaison Committee on Resuscitation", o de otro órgano similar. 
 
ARTÍCULO 172°.- Para la instalación de cada desfibrilador podrán emplearse estantes, gabinetes 
de seguridad u otros dispositivos similares. Éstos deberán indicar su contenido en forma clara e 
incluir mecanismos de apertura que faciliten su rápido acceso a quien necesite utilizarlo, junto a la 
activación de alarmas sonoras.  
 
Tratándose de gabinetes de seguridad que cuenten con sistemas de conexión telefónica o 
informática, estos deberán conectarse con la Central del Servicio de Atención Médica de Urgencia 
o con el servicio debidamente autorizado para el traslado de enfermos y atención de salud de 
urgencia. 
 
ARTÍCULO 173°.- Los desfibriladores adquiridos por la Corporación con antelación a la fecha de 
publicación del Decreto Nº56, del Ministerio de Salud, esto es, del 13.10.2020, quedarán exentos 
de la certificación a la que refiere el artículo 166 del presente Reglamento, hasta el momento de la 
renovación del referido equipo. 
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CAPÍTULO IX 
DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
ARTÍCULO 174°.- Se entenderá por elemento de protección personal todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en 
parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. De 
conformidad al Art. 1 D.S Nº 173 Minsal 1982. 

ARTÍCULO 175°.- De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la empresa proporcionará 
gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios para 
su protección personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una 
de las actividades que se desarrollan en la empresa. 

ARTÍCULO 176°.- Los elementos de protección personal que entregue la empresa para ser usados 
en los lugares de trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con 
las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos según su naturaleza, de conformidad 
a lo establecido en el D.S Nº18 Minsal, sobre Certificación de Calidad de Elementos de Protección 
Personal contra Riesgos Ocupacionales. De conformidad al Art. 54 D.S Nº594. 

ARTÍCULO 177°.- Los jefes directos serán responsables de la supervisión y control del uso 
oportuno y correcto de los elementos de protección, motivando o instruyendo al trabajador sobre 
la importancia de utilizarlos. 

El jefe directo deberá detectar y dar solución a situaciones en que el trabajo que se efectúe 
necesite el uso de algún elemento de protección no considerado dentro de los existentes. 

ARTÍCULO 178°.- El trabajador deberá usar el equipo de protección que proporcione la empresa 
cuando el desempeño de sus labores así lo exija. Será obligación del trabajador dar cuenta en el 
acto a su jefe inmediato cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección. 

Todo trabajador deberá informar en el acto al jefe inmediato si su equipo de protección ha sido 
cambiado, sustraído, extraviado o se ha deteriorado, solicitando su reposición. 

El trabajador debe conservar y guardar los elementos de protección personal que reciba en el 
lugar y en la oportunidad que indique el jefe inmediato o lo dispongan las Normas de Seguridad o 
Reglamentos. 

Los elementos de protección personal son de uso personal e intransferible, prohibiéndose su 
préstamo o intercambio por motivos higiénicos. 

ARTÍCULO 179°.- Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus 
elementos de protección y su higiene y mantención. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

 
ARTÍCULO 180°.- En los lugares que la casa matriz y los establecimientos educacionales señalen 
deberán existir los listados que sean necesarios con la indicación de los números telefónicos de las 
Compañías de Bomberos y Unidades de Carabineros de Chile más próximos; esta indicación es 
igualmente válida respecto de los Centros Asistenciales más cercanos para la prevención de 
accidentes y enfermedades de atención inmediata.  
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Además, deberán cumplirse las siguientes medidas:  

a) Cantidad suficiente, según las normas vigentes, de extintores de incendios del tipo polvo 
químico seco y demás elementos necesarios para combatir incendios, escaleras de evacuación, 
etc.  

b) Instrucciones claras y precisas de la forma de evacuar las instalaciones en forma rápida y 
segura, en caso de estos siniestros.  

c) Todo trabajador deberá conocer necesariamente la ubicación de los extintores, grifos, 
mangueras y cualquier otro elemento de combate de incendios en su área, de manera que pueda 
hacer uso de ellos con prontitud y en forma cabal.  

d) El personal deberá dar la alarma o aviso inmediato, cuando verifique el inicio o la presencia de 
un incendio, combatiéndose el fuego con los elementos que en ese momento se disponga. 

e) Será obligación del trabajador dar cuenta de inmediato al empleador cuando se haya ocupado 
un extintor o cuando se haya desvanecido su contenido, para los efectos de proceder a su recarga.    
En este aspecto será responsabilidad del jefe respectivo mantener los extintores en condiciones de 
ser utilizados en cualquier momento.  

Clases de Fuego 
 
Fuegos Clase A 
Que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, géneros, cauchos y diversos 
plásticos. 

Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuego son Agua presurizada, 
Polvo Químico Seco multipropósito y espumas. 
 
Fuegos Clase B 
Son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales 
similares. 

Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuegos son Polvo Químico Seco, 
Anhídrido Carbónico (Co2) y espumas. 
 
Fuegos Clase C 
Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas energizadas. 

Por seguridad de las personas deben combatirse con agentes no conductores de la electricidad 
tales como: Polvo Químico Seco, Anhídrido Carbónico. 
 
Fuegos Clase D 
Son fuegos que involucran metales tales como magnesio, sodio y otros. Los agentes extintores son 
específicos para cada metal. 
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COMO USAR EL EXTINTOR 

1. Retire el extintor desde su ubicación. 
2. Diríjase al lugar del fuego, manteniéndolo en posición vertical. 
3. Nunca combata el fuego contra el viento, asegurándose de no poner en riesgo su 

integridad física. 
4. Quite el seguro. 
5. Apunte a la base de las llamas. 
6. Apriete la palanca de accionamiento. 
7. Descargue el agente extintor de un lado a otro. 
8. Una vez utilizado, coordinar su recarga para que este nuevamente operativo. 

 
CAPÍTULO XI 

DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 
 

ARTÍCULO 181°.- Las empresas que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, 
faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos 
contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello 
implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los 
trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a 
más de 50 trabajadores. 
 
Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal o mandante deberá 
confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se 
establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las 
actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y 
seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para 
verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables. 
 
La empresa mandante deberá velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a 
su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del 
Art. 66 de la Ley Nº 16.744, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo 
lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia. De conformidad al Art. 66 bis de la Ley N°16.744 
y el D.S. N° 76 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Aprueba Reglamento para la Aplicación 
del Artículo 66 Bis de la Ley N° 16.744.   
 
ARTÍCULO 182°.- La empresa, obra o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones 
que impone el Seguro Ley Nº 16.744 a sus contratistas en su calidad de entidades empleadoras. 
Igual responsabilidad afectará a los contratistas con las obligaciones de sus subcontratistas. 
 
La empresa, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el 
monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos 
correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que 
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 
 
La responsabilidad subsidiaria de la empresa, obra o faena operará, en el caso de los 
subcontratistas, sólo en subsidio de la responsabilidad de los contratistas. Art. 5º D.S. Nº 101. 
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CAPÍTULO XII 
NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID – 19 

 
ARTÍCULO 183°.- Aspectos generales: 
 
Definición Coronavirus 2019 (Covid – 19): es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV-2. 
 
Síntomas: Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los siguientes: 

 Fiebre (37,8 °C o más), 
 tos, 
 disnea o dificultad respiratoria, 
 dolor toráxico, 
 odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, 
 mialgias o dolores musculares, 
 calofríos 
 cefalea o dolor de cabeza, 
 diarrea, 
 pérdida brusca del olfato (anosmia), 
 pérdida brusca del gusto (ageusia). 

 
Clasificación casos vinculados a Covid -19 
 
Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 07-06-2020, MINSAL y Oficio, SUSESO 2160 de 06-07-
20, se entenderán por casos vinculados a COVID-19, los siguientes: 
 
Caso Sospechoso, correspondiendo a personas que deberán mantener aislamiento por 4 días, se 
considera caso sospechoso cuando: 
 

1. Presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-
19. 

2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 
 

Caso Confirmado: 
Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba específica para 
SARSCoV-2 resultó “positiva”. 
Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio de los síntomas o desde diagnóstico por PCR si 
no presenta síntomas. 
 
Caso confirmado asintomático: 
Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la prueba 
específica de SARS-CoV-2 resultó positiva. 
 
Caso Probable: 
Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto 
estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos uno de los síntomas 
de la enfermedad del Covid-19. 
 



                                                                                                                          

76 

No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se encuentren contempladas en 
la descripción del párrafo anterior. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera 
obtenido un resultado negativo en éste, deberá completar igualmente el aislamiento en los 
términos dispuestos precedentemente. 
Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, habiéndose 
realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un resultado indeterminado. 
 
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 
 

 Aislamiento por 14 días a partir la fecha de inicio de síntomas, aún con PCR negativo. 
 Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 
 Licencia médica si corresponde. 

 
Contacto estrecho: 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de 
síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá 
haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, 
para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 
mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 
un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla.  
 

Corresponderá aislamiento por 14 días aun con PCR negativo. 
 
La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto riesgo 
(contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud el que comunicará al Organismo Administrador 
del seguro de la Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales la nómina de 
trabajadores contactos estrechos que considera puedan ser de origen laboral. 
 
Obligaciones establecidas para la empresa en materias de COVID 19 
 
ARTÍCULO 184°.- En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala 
que la empresa está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 
vida y salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para 
prevenir accidentes y enfermedades profesionales, la Empresa debe implementar protocolos, 
programas y acciones que tengan como objetivo la prevención de riesgo de contagio de sus 
trabajadores. Estas acciones deben considerar las medidas establecidas por el Ministerio de Salud 
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en el documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto covid-
19”, disponibles en el sitio web www.minsal.cl, o el que en el futuro lo reemplace, y las 
regulaciones que en el contexto de la pandemia por COVID-19, han sido emitidas por otros 
organismos competentes, según lo indicado el Oficio N° 2263 del 15.07.2020 de la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Las medidas a implementar son: 
 

1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de 
contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación, definiendo 
las acciones de prevención que debe cumplir tanto la empresa como los trabajadores. 

2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a 
evitar la interacción con personas, promover trabajo distancia o teletrabajo, instalación de 
barreras físicas, protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL. 

3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un “plan de trabajo 
seguro”, que contemple los procedimientos y medidas de prevención y control de 
contagio. 

4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, incorporando 
las acciones de prevención a desarrollar, con el debido seguimiento de implementación y 
correcciones necesarias. 

5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del Departamento 
de Prevención, llevando la gestión del proceso, incluyendo además de lo ya señalado, 
registros de casos y seguimiento de estos y de las medidas implementadas. 

6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los protocolos, 
planes y acciones destinadas a la prevención de contagio. 

7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y 
desarrollo de protocolos de actuación frente a sospecha de un posible contagio, de 
acuerdo con las instrucciones emitidas por la Autoridad Sanitaria. 

8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente las 
medidas desarrolladas, de ser esto requerido. 

 
Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de verificación que 
permitan su revisión posterior por parte de las instituciones fiscalizadoras competentes. 
 
ARTÍCULO 185°.- Medidas a seguir por la empresa en caso de trabajador contagiado por COVID – 
19 
 

a) Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de trabajo y no estuvo 
en el trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después, la 
probabilidad de contagio y contaminación es baja. La empresa debería: 
 

 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida permanentemente. 
 Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID 19. 
 Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 

 
b) Si el trabajador está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus 

síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, la empresa debe: 
 

http://www.minsal.cl/
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a. Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en domicilio u 
hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el aislamiento de 14 
días, desde el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según indicación 
médica. 

b. Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben cumplir el 
aislamiento de 14 días desde la fecha del último contacto con el trabajador confirmado 
con covid -19. Estas personas deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita 
detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la 
propagación de la enfermedad. 

c. Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 1/3 de taza de 
cloro por cada 4,5 lts de agua), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% 
utilizando antiparras, respirador N95 y guantes quirúrgicos. Puede ver ¿Cómo realizar aseo 
de superficies respecto del COVID-19? 

d. Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES 

 
ARTÍCULO 186°.- Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente 
a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas 
preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de 
cada empresa. 
 
ARTÍCULO 187°.- La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los 
trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad y de los Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso. Si 
en la empresa no existen los Comités o los Departamentos mencionados, el empleador debe 
proporcionar la información correspondiente en la forma más conveniente y adecuada.  
 
ARTÍCULO 188°.- 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 189°.- Será obligación permanente de la Empresa adoptar las medidas de Prevención 
de Riesgos que sean necesarias para proteger efectivamente la vida y salud de los trabajadores de 
ella. 
 
ARTÍCULO 190°.- Teniendo en cuenta que la Prevención de Riesgos Profesionales es de carácter 
obligatorio, los trabajadores deberán cumplir todas las Normas de Seguridad que se identifiquen 
en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 191°.- No obstante que la Corporación informará y capacitará a todo su personal sobre 
los riesgos presentes en sus lugares de trabajo, las medidas preventivas y los métodos de trabajo 
correcto, se informa a los trabajadores los principales riesgos presentes en los lugares de trabajo: 
 
Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos generales 
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SITUACIÓN CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Radiación 
Ultravioleta por 
exposición solar 
directa 

• Eritema (quemadura 
solar en la piel). 

• Envejecimiento 
prematuro de la piel. 

• Cáncer a la piel. 
• Queratoconjuntivitis 

 

Beber agua de forma permanente. 
Utilizar ropa de manga larga y color claro, casco 
con el fin de proteger la piel en especial brazos, 
rostro y cuello.  
Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 
Evitar exposición al sol, en especial en las horas 
próximas al mediodía. 
Usar protector solar adecuado al tipo de piel. 
Aplicar 30 minutos antes de exponerse al sol, 
repitiendo varias veces durante la jornada de 
trabajo. 
 
Mantener permanente atención a los índices de 
radiación ultravioleta informados en los medios 
de comunicación. Para determinar el grado de 
protección, atender la siguiente tabla: 
 
Índice   1 – 2   : No necesita protección. 
Índice   3 – 7   : Necesita protección. 
Índice   8 – 11: Necesita protección extra. 
Aplicar bloqueador solar 30 minutos antes de 
exponerse directamente al sol. Repetir esta 
acción por la tarde si fuese necesario. 
Tomar conocimiento del Artículo 106° 

Caídas a un 
mismo nivel o 
distinto nivel 

 Politraumatismos. 

 Heridas. 

 Fracturas. 

 Contusiones. 

 Tec. 

 Lesiones Múltiples. 

El no contar con los elementos de seguridad 
mínimos y las condiciones de seguridad 
aceptables, es conveniente no proceder a 
ejecutar la labor. 

Cuando el trabajador detecte una condición 
insegura que puede ser causa de caídas a un 
mismo nivel o distinto nivel, debe comunicarlo al 
Jefe Administrativo. 

Mantener las superficies de trabajo y de tránsito 
libre de objetos extraños, de basuras y líquido. 

Evitar correr dentro de la oficina y por las 
escaleras de tránsito. 

No desplazarse por las escaleras abarcando varios 
peldaños a la vez. 

Al bajar por una escalera se deberá utilizar el 
respectivo pasamano. 

No reclinarse hacia atrás en su silla de trabajo. 

No subirse en los pisos, sillas, escritorios, cajones, 
estantes, etc. para acceder a niveles superiores.  
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Use una escalera. 

Utilizar calzado apropiado. 

Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo tijeras, 
cerciórese que esté completamente extendida 
antes de subirse. 

Evitar que los cables eléctricos y telefónicos 
obstruyan su camino. 

Señalizar mediante pintura, de preferencia 
amarilla, todas las partes del piso que expongan a 
las personas a riesgos de caída y que no sea 
posible eliminarlas, a objeto de destacar su 
presencia. 

Dotar a las escaleras de su correspondiente 
pasamano y materiales antideslizantes en sus 
peldaños. 

Al trasladar objetos livianos debe asegurarse que 
tiene buena visibilidad por encima y ambos 
costados de la carga que lleva consigo. 

 
 
Golpes con o por 

 
 

 Contusiones. 

 Fracturas. 

 Heridas. 

Almacenamiento correcto de materiales. 

Mantener ordenado el lugar de trabajo. 

Mantener despejada la superficie de Trabajo. 

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

Cerrar los cajones de archivos, estantes, 
cajoneras, escritorios, kardex, etc. 
inmediatamente después de usarlos. 

Nunca abrir un cajón por encima de la cabeza de 
alguien que está agachado. 

No sobrecargar cajones superiores de kardex, 
archivos, etc. y no abrir más de uno a la vez. 

Al cerrar los cajones usar movimientos seguros. 

Informar al jefe directo todas las condiciones 
inseguras que se detecten. 

Atrapamiento por 
cajones de 
escritorios o 
kárdex 

 

 Heridas. 
 

Dotar a los cajones de escritorios de topes de 
seguridad. 

Al cerrar cajones de kárdex o escritorios hay que 
empujarlos por medio de las manillas. 

Contacto con 
objetos corto 
punzantes 

 Heridas. 

 Cortes. 

Guardar las tijeras, cuchillos cartoneros, limas y 
otros objetos punzantes en sus estuches 
protectores cuando no los esté usando. 

Manipular la corchetera correctamente para 
evitar clavarse los dedos con los corchetes. 
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Sacar los corchetes con los saca-corchetes.  No 
use sus dedos. 

Dejar los lápices en el portalápiz, con la punta 
hacia abajo. 

Al transportar tijeras, cuchillos, u otro objeto 
cortopunzante, llévelos en su estuche y con la 
punta hacia fuera. 

Usar con precaución las agujas y disponerlas 
después de usarlas en un recipiente 
especialmente diseñado para este efecto. 

Conocer y cumplir las precauciones universales, 
ampliamente difundidas. 

Líquidos o 
Alimentos 
derramados 

 Resbalones. 

 Caídas. 

 Torceduras 

 Golpes. 

Limpieza inmediata de la sustancia derramada. 

Señalización clara del área afectada. 

Sobreesfuerzos 
físicos  
 

 Trastornos músculo 
esqueléticos  
 

Utilizar equipos mecanizados para el 
levantamiento de carga, dispuestos por su 
empresa.  
 

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

Solicite una evaluación de su puesto de trabajo 
con el método sugerido en la guía técnica para el 
manejo o manipulación de cargas, para 
asegurarse que no se encuentre manipulando 
cargas en niveles de riesgo.  

Riesgo psicosocial 
en el trabajo 
 
Protocolo de 
Vigilancia de 
Riesgos 
Psicosociales 
(MINSAL) 

 Lesiones y/o 
enfermedades 
profesional 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. 
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•Aplicar cuestionario SUSESO-ISTAS  21 que 
puede ser descargado de 
(http://www.achs.cl/portal/Empresas/Paginas/Ri
esgos-Psicosociales.aspx#.U7HEmJR5Nic) versión 
breve, o en caso de tener una (o más) 
enfermedad 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 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 ACHS 
disponible para los asociados en página web 
www.achs.cl más información en 
(http://www.achs.cl/portal/Empresas/Paginas/Ri
esgos-Psicosociales.aspx#.U7HEmJR5Nic  
•Determinar el nivel de riesgo y planificar las 
acciones de control. 

Sobreesfuerzos 
físicos 
Manejo Manual 
de Carga (MMC) 
 
Guía Técnica 
MMC (Ley 20.001 
DS Nº63) 

 Síndrome de dolor 
lumbar (SDL) 

Generales:  
 
•Considerar la mecanización de los trabajos de 
manejo manual de materiales (por ejemplo: 
tecles, montacargas, pallet ajustables en altura, 
superficies ajustables en altura, etc.). 
•Mejorar la forma, tamaño y estabilidad de las 
cargas, evitando manipular objetos de geometría 
irregular, inestables y/o voluminosos. 
•El manejo manual de carga (materiales), debe 
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restringirse a la altura nudillo hombro. 
•Es preferible empujar que arrastrar. 
•Evitar sobre exigencia de alcance (aumento de 
torque lumbar). 
•Incorporar ciclos trabajo-descanso. 
•Controlar la exposición a calor. Existe una 
relación inversa entre el índice TGBH y la 
capacidad de manejo manual de carga. 
•Mejorar el coeficiente de fricción piso – calzado. 
•Mejorar la condición física de los trabajadores, 
incorporándolos en un programa de 
fortalecimiento de la musculatura abdominal y 
paravertebral. 
•Diseñar las dietas en relación con los 
requerimientos energéticos del trabajo. 
•Incorporar a los trabajadores en un programa 
formal de capacitación en técnicas de manejo 
manual de materiales. 

Según los factores de riesgo (Ecuación NIOSH-
1991). 
 
Factor horizontal: 
•Acercar lo más posible la carga al cuerpo. 
•Aproximar lo más posible los codos al costado 
del tronco. 
•Evitar inclinar el tronco. 
•Evitar estirar los brazos cuando se deja la carga, 
eliminando obstáculos entre el cuerpo y el lugar 
donde se deposita. 
•Acercar lo más posible al trabajador el punto 
donde se deja la carga. 
 
Factor vertical: 
•Ubicar al mismo nivel respecto del suelo el lugar 
donde se toma y deja la carga. 
•Este nivel, debería ser igual a la altura suelo-
nudillo en posición de pie. 
•Evitar levantar/dejar cargas a nivel del suelo 
•Evitar levantar/dejar cargas sobre el nivel de los 
hombros 
•Usar mesas de altura ajustable, pisos de altura 
ajustable, etc. 
 
Factor de desplazamiento: 
•Reducir lo más posible la distancia vertical que 
existe entre el lugar donde se toma y deja la 
carga. 
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Factor de asimetría: 
•Reducir la torsión del tronco, acercando lo más 
posible el lugar donde se toma y deja la carga, en 
el plano horizontal. 
•Durante el traslado de la carga, el trabajador 
debe dar un paso en el sentido del movimiento, 
evitando torsión de tronco. 
 
Factor de frecuencia: 
•Reorganizar el trabajo de levantamiento de 
cargas, utilizando los métodos siguientes: 
•Intercalar otras tareas que no involucren 
levantamiento. 
•Intercalar pausas. 
•Rotar al personal. 
•Utilizar más de un trabajador en las tareas de 
levantamiento. 
 
Factor de acoplamiento: 
Mejorar el acoplamiento mano-objeto de la 
siguiente manera: 
•Incorporar espacio para los dedos. 
•Procurar que la forma del asa permita que el 
pulgar se oponga a los otros dedos. 
•Evitar los bordes cortantes. 
•Procurar que el acoplamiento objeto-mano se 
ubique en el centro de gravedad dela carga. 
•Incorporar superficies antideslizantes. 
•La orientación del acoplamiento objeto-mano 
debe permitir mantener las muñecas en posición 
recta, evitando doblarlas o colocarlas en ángulo. 

Exposición a 
Ruido, Protocolo 
de Exposición a 
ruido, PREXOR 

 Hipoacusia, Sordera 
Profesional 

Basado en el nuevo protocolo los empleadores 
deben contar con un programa de vigilancia, para 
trabajadores expuestos ocupacionalmente a 
ruido, con la finalidad de gestionar de manera 
adecuada el agente ruido y su exposición en los 
diferentes lugares de trabajo. Para ello deben 
contar con el apoyo del equipo multidisciplinario 
de los profesionales de los administradores del 
seguro Ley N°16.744. Este programa debe contar 
con por lo menos: 
 
a. Objetivos. 
b. Funciones y responsabilidades. Gerencia, 
supervisión o jefaturas intermedias, operaciones, 
contratistas y/o subcontratistas. 
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c. Vigilancia Ambiental con sus respectivas 
Evaluaciones ambientales 
detallando: 
 
• Características generales del recinto. 

• Diseñar un mapa de riesgo cualitativo y 
cuantitativo. 

• Ubicación y área de influencia de las fuentes 
de ruido. 

• Principales fuentes generadoras de ruido que 
influye en el puesto de trabajo evaluado. 

• Actividad o tarea que se realiza en el puesto 
de trabajo.  

• Número de trabajadores que realiza una tarea 
determinada.  

• Tiempo asociado a cada tarea para cada 
trabajador.  

• Presencia de Ciclos de Trabajo.  
• Existencia de Grupos similares de exposición.  
• Se debe identificar en forma clara los 

trabajadores expuestos, puestos de trabajo y 
tareas en riesgo. Se debe actualizar esta 
información a lo menos cada 6 meses. Trabajo 
conjunto de recursos humanos y prevención 
de riesgos. 

d.  Implementación de medidas de control: 
• Ingenieriles. 
• Administrativas. 
• Elementos de protección auditiva. 
e. Trabajadores en vigilancia de la salud 

detallando: 
•    Tarea y puestos de trabajo. 
•    Dosis de ruido. 
• Evaluaciones auditivas y sus periodicidades: 

Audiometría de base, seguimiento, 
confirmación y egreso, según corresponda. 

f.  Capacitaciones anuales que deben contener a 
lo menos: 

•   Aspectos normativos. 
•   Generalidades del agente ruido. 
• Medidas de control y su eficacia: Ingenieriles, 

administrativas y protección personal. 
• Efectos en la Salud producto de la exposición. 
g. Revisiones del programa una vez al año a lo 
menos. 
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Trastornos 
musculoesqueléti
cos relacionados 
al trabajo 
(TMERT) 

 Disfunción dolorosa 
de extremidad 
superior (DDES) 

De acuerdo a la Norma, el empleador deberá 
realizar la identificación y evaluación de factores 
de riesgos de trastornos musculoesqueléticos 
establecida en el protocolo de vigilancia para 
determinar los niveles de riesgo a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores e 
implementar medidas de control. 

Dicha exposición será identificada mediante la 
aplicación de la Lista de Chequeo de la Norma 
Técnica para la Identificación y Evaluación de 
factores de riesgo de TMERT- EESS, del Ministerio 
de Salud. 

Uso de Vehículos 

 Choques 

 Colisiones. 

 Atropellos 

 Lesiones de diverso 
tipo y gravedad 

Conducir siempre a la defensiva. 

Conducir a una velocidad máxima permisible. 

No conduzca bajo la influencia de alcohol, drogas 
o medicamentos que afecten el sistema nervioso 
central, antidepresivos , relajantes musculares, 
etc. 

Nunca conduzca enviando mensajes o hablando 
por teléfono, de ser así utilice manos libre. 

Respete la Ley de tránsito 18.290 

Enfermedades 
Disfuncionales 
Ocupacionales 

 Tendinitis 

 Otras 

Cuando los trabajadores efectúan trabajos con 
sus manos en forma repetitiva, deben hacer 
pausas de trabajo (escribir a máquina, a mano, 
etc.).  Decreto Nº 594. 

Debe disponer de un mobiliario adecuado, en 
buenas condiciones y hacer un buen uso de ellos. 

Los trabajadores deben ser capacitados sobre 
aspectos de ergonomía en sus puestos de trabajo. 

Los trabajadores deben ser capacitados sobre 
aspectos de ergonomía en sus puestos de trabajo. 

Uso excesivo de la 
voz 

 Disfonías 
profesionales 

No exponer el uso de la voz en forma excesiva. 
 

El personal que por necesidad de servicio deber 
hacer uso de la voz en forma excesiva, debe 
participar en cursos de Prevención de Daño a la 
Voz. 

Digitación 

Contractura de músculos: 
 

 Dorsales 

 Cuello 

 Lumbares 

Diseño ergonómico de la estación de trabajo 
(escritorio y silla principalmente). 

Mantenga limpia la pantalla del Terminal del 
computador y regule sus caracteres, de tal forma 
de no exigir innecesariamente la visión. 
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Circulatorias (dolor e 
inflamación de tendones y 
fibras musculares: 
 

 Manos 

 Brazos 

 Antebrazos 
 
 
 
 

 

Adopte una posición segura al sentarse, para cuyo 
efecto debe usarse los mecanismos de 
regularización de la silla. 

Uso de apoya muñecas. 
 

Iluminación incidental sobre la pantalla del 
computador. 
 

Utilización de apoya documentos (atril) al mismo 
nivel de la pantalla y a la altura de los ojos (evite 
doblar la cabeza). 
 

Cada 30 minutos de trabajo continuo descanse y 
realice ejercicios ad-hoc. 

Debido al uso diario de los equipos portátiles, se 
recomienda: 
-   Hacer pausas, 10 minutos por cada hora de 
trabajo. 
-   Luz ambiental adecuada en el lugar de trabajo. 
- Si tiene resequedad en los ojos utilice soluciones   
hidratantes. 
 

Riesgos en la Vía 
Pública: 
 
Accidente del 
Trabajo 
 
Accidentes del 
Trayecto 
 

 Heridas 

 Contusiones 

 Hematomas 

 Fracturas 

 Lesiones Múltiples 

 Muerte 

Respetar la señalización del tránsito. 

Cruzar la calzada sólo por el paso para peatones, 
nunca cruzar entre dos vehículos detenidos o en 
movimiento. 

No viajar en la pisadera de los vehículos de la 
locomoción colectiva ni subir o bajarse de éstos 
cuando están en movimiento. 

No viajar en la pisadera de los vehículos de la 
locomoción colectiva ni subir o bajarse de éstos 
cuando están en movimiento. 

Al conducir un vehículo o como acompañante, 
usar siempre el cinturón de seguridad, 
respetando la reglamentación del tránsito y 
aplicando técnicas de conducción defensiva. 

No corra en la vía pública. 

Utilice calzado apropiado. 

Tómese del pasamano cuando suba o baje 
escaleras. 

Esté atento a las condiciones del lugar donde 
transita, evite caminar  por zonas de riesgos como 
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aquellas que presentan pavimentos irregulares, 
hoyos, piedras, piso resbaladizo, grasa, derrames 
de aceite, etc. 

 
 
Incendio 

 Quemaduras 

 Intoxicaciones 

 Lesiones 

 Daños a equipos e 
instalaciones 

Mantener en buen estado las instalaciones 
eléctricas. 

Evitar almacenamiento de líquidos combustibles 
en envases inadecuados. 

Prohibir uso de estufas, cocinillas, anafes, etc. en 
lugares donde se almacenan útiles de aseo, tales 
como: cera, parafina y en general materiales de 
fácil combustión. 

Dotar al establecimiento de extintores de 
incendio adecuados, según el tipo de fuego que 
pudiera producirse, en cantidad necesaria y 
distribuidos de acuerdo a indicaciones de 
personal especializado (Tipo ABC multipropósito). 

No fumar en ningún lugar del establecimiento a 
no ser que se destine un lugar para ello. 

No encienda fuego en oficinas y pasillos. 

Emergencia en el 
área: 
        Sismo  
        Terremoto 

 Heridas 

 Contusión 

 Amputación 

Se debe mantener la calma. 

Dirigirse a la zona de seguridad. 

Tener conocimiento del plan de emergencia. 

 
 
Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos 
 
Riesgo en trabajos con máquinas, equipos y vehículos 
 

SITUACIÓN 
 

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Contacto con 
energía eléctrica. 

 Quemaduras. 

 Tetanización. 

 Fibrilación. 

Inspección frecuente de cables y artefactos eléctricos 

No efectuar reparaciones de instalaciones 
eléctricas sin tener la preparación y autorización 
para ello. 

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

No recargue las instalaciones eléctricas. 

Proyección de 
partículas 

 Lesión ocular. 

 Lesión facial. 

No colocar elementos resistentes cerca de la 
hoja de corte. Mantener despejado el mesón de 
trabajo y/o mesón de corte 
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Uso de elementos de protección personal según 
el proceso (gafas de seguridad o protector 
facial).  Conocer el procedimiento de trabajo 
seguro. 

Sobresfuerzos 
 Trastornos musculo 

esqueléticos 

Utilizar equipos mecanizados para el 
levantamiento de carga dispuestos por su 
empresa. 

Utilizar equipos mecanizados para el 
levantamiento de carga, dispuestos por su 
empresa 

Solicite una evaluación de su puesto de trabajo 
con el método sugerido en la guía técnica para el 
manejo o manipulación de cargas, para 
asegurarse que no se encuentre manipulando 
cargas en niveles de riesgo. 

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

Los Sistemas eléctricos deben estar 
normalizados según Código Eléctrico. No 
recargue las instalaciones eléctricas. 

Contacto con 
herramientas y 
equipos 
eléctricos. 

 Heridas o Cortes. 

 Contusiones. 

 Fracturas. 

 Amputaciones. 

 Proyección de 
Partículas. 

 Atrapamientos. 

Al operar las máquinas,   herramientas o equipos 
de trabajo, deberán preocuparse del correcto 
funcionamiento   de éstas. 

Debe darse el uso debido y adecuado a cada 
herramienta de corte, de tal forma de no 
provocar peligro de corte al usuario como a 
terceros. 

Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo. 

Verificar que los equipos y herramientas 
cuenten con sus dispositivos de seguridad de 
fábrica. 

Realizar inspección visual a los equipos antes de 
utilizarlos. 

Realizar mantención periódica de   máquinas, 
herramientas y equipos. 

Toda mantención debe realizarse con equipos 
desconectados.  

Utilizar los elementos de   protección personal 
de acuerdo a la actividad. 

No operar equipos o máquinas sin estar 
capacitados. 

Contacto con 

 

 Golpes. Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo. 
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Herramientas 
Manuales. 

 Heridas. 

 Lesiones por 
proyección de 
Partículas. 

 Lesiones Múltiples. 

Seleccionar la herramienta adecuada para el tipo 
de trabajo. 

Mantener herramientas en buen estado y 
guardadas en lugares seguros, que no ocasionen 
riesgos para los trabajadores. 

Realizar inspección visual de herramientas antes 
de utilizarlas. 

Utilizar herramientas solo para lo que fue 
diseñada. 

No utilice herramientas “hechizas”. 

Utilizar los elementos de   protección personal 
de acuerdo a la actividad. 

Atrapamientos 

 Lesiones múltiples. 

 Aplastamiento. 

 Desmembramiento. 

 Heridas. 

 Fracturas. 

Sistema de protección de parada de emergencia 
en la máquina. 

No usar ropas sueltas, elementos de protección 
mal puesto, cabello largo, cadenas o pulseras. 

Contacto térmico  Heridas, quemaduras 

Utilizar elementos de apoyo y sujeción, como 
pinzas o tenazas.  

Usar elementos de protección personal, como 
guantes y ropa de trabajo que impidan el 
contacto directo.  

Disponer de un lugar señalizado para colocar el 
material caliente. 

Golpes por o 
contra 

 Contusiones. 

 Lesiones. 

 Múltiples fracturas. 

Almacenamiento correcto de materiales. 
Mantener ordenado el lugar de trabajo. 

Almacenamiento correcto de materiales. 
Mantener ordenado el lugar de trabajo. 

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

Exposición a 
temperaturas 
extremas (alta-
baja) 

 Deshidratación. 

 Trastornos a la piel. 

Aislar las fuentes de calor o frío. Climatizar los 
lugares de trabajo donde se presentan estas 
temperaturas. Utilizar ropa de trabajo apropiada 
a la temperatura a la que está en exposición. 

No salir del lugar de la exposición 
repentinamente. Contar con disposición de agua 
(para el calor) permanentemente.  Generar una 
dieta balanceada referida a las temperaturas a 
que estará expuesto el trabajador. 

Contacto con 
objetos cortantes 
y punzantes 

 Cortes. 

 Heridas. 

Examinar el estado de las piezas antes de 
utilizarlas y desechar las que presenten el más 
mínimo defecto. 
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 Contusiones. Desechar el material que se observe con grietas 
o fracturas. Utilizar los elementos de protección 
personal, principalmente guantes y protector 
facial. 

Exposición a 
ruido 

 Hipoacusia, sordera 
profesional 

Confinar la fuente de emisión.  

Efectuar pausa programada de acuerdo al nivel 
de presión sonora. Utilizar permanentemente el 
protector auditivo si el ruido supera los 85 Db(a) 
en la jornada. 

Exposición a 
humos metálicos 

 Lesiones al aparato 
tracto respiratorios 

Protección respiratoria para el control y emisión 
o manejo de extracción de humos metálicos. 
Contar con sistema de extracción forzada. 

Riesgos asociados 
a la conducción 
de vehículos 
corporativos 

 Choques. 

 Colisiones. 

 Atropellos. 

 Lesiones de diverso 
tipo y gravedad. 

Conducir siempre a la defensiva. 

Conducir a una velocidad máxima permisible. 

No conduzca bajo la influencia de alcohol, 
drogas o medicamentos que afecten el sistema 
nervioso central, antidepresivos , relajantes 
musculares, etc. 

Nunca conduzca enviando mensajes o hablando 
por teléfono, de ser así utilice manos libre. 

Respete la Ley de tránsito 18.290 y normas 
internas del establecimiento. 

Riesgos asociados 
a la conducción 
de tractores. 

 Caídas distinto nivel. 

 Disminución de la 
capacidad auditiva. 

 Aplastamiento. 

 Atrapamiento. 

 Atropello. 

 Colisiones. 

 Volcamientos. 

Antes de comenzar a realizar cualquier actividad 
se deberá revisar el tractor verificando que se 
encuentre en buenas condiciones. 

El operador del tractor deberá poseer licencia de 
conducir clase D, si en el caso de pérdida o 
renovación en el cual el documento no se tenga 
en carnet, este deberá tener el comprobante 
que posee la competencia en su cargo como 
conductor 

Se debe subir y bajar por la maquina por la parte 
lateral. 

Mantener las zonas de apoyo de pie libre de 
grasas o residuos. 

Utilizar fonos protectores auditivos para la 
operación de la maquina por efecto del ruido del 
motor. 

El operador deberá mantener atención en la 
operación del tractor en los lugares donde 
transiten personas o estén trabajando. 

El operador del tractor  no debe permitir que 
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ninguna persona intervenga en las partes 
móviles de la maquina o que opere en sus 
cercanías 

Transitar a velocidad establecida por el 
establecimiento 20 km/h. 

No realizar giros o movimientos bruscos con el 
tractor. 

 
Polvos molestos 
en general 

 Afecciones 
respiratorias y 
visuales 

Evaluación de condiciones ambientales por parte 
del empleador, y aplicación de las medidas de 
control correspondientes. 

Uso de equipos de protección personal, para las 
vías respiratoria y visual cuando corresponda. 

Orden y aseo permanente en las áreas de 
trabajo. 

Contacto con 
sustancias 
químicas (en 
estado líquido o 
solido). 

 Dermatitis 

 Alergias 

 Erupciones 

Antes de manipular debe conocer las 
especificaciones de la hoja de datos de 
seguridad y sus medidas preventivas. 

Mantener fichas cerca de su lugar de trabajo 

Usar elementos de protección personal de 
acuerdo al tipo de sustancia que va a manipular 
(zapatos de seguridad, gafas de seguridad, 
guantes de nitrilo, neopreno, etc. Que cumplan 
con la debida resistencia al químico a utilizar).  

Incendio 

 Quemaduras. 

 Lesiones. 

 Intoxicación. 

 Asfixia. 

Desenergizar todo equipo o máquina que esté 
cerca del amago de incendio. 

Dar la alarma de incendio. Utilizar el equipo 
extintor más cercano. 

Evacuar cuando no se controle según lo que 
indica el plan de emergencia de su empresa. 

 
 
Riesgos por agentes químicos 
 

SITUACIÓN CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Contacto con 
sustancias 
químicas 
(sustancias en 
estado líquido o 
sólido) 

• Dermatitis por 
contacto, 
quemaduras, 
erupciones, alergias 

 
Contar con sistemas de extracción y ventilación 
si la concentración del producto en el ambiente 
de trabajo supera los límites permisibles según 
el tipo de producto.  

Uso de guantes de neopreno, caucho o 
acrilonitrilo de puño largo especiales según la 
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sustancia utilizada en el proceso.  

Uso de gafas de seguridad, protector facial y 
máscaras con filtro si lo requiere el producto. 

Antes de manipular conozca la Hoja de Datos de 
Seguridad del producto y las medidas que se 
deben tomar en caso de derrame o contacto. 

No mantenga alimentos en su lugar de trabajo. 

Exposición a 
productos 
químicos 
(sustancia en 
estado gaseoso o 
vapores) 

• Enfermedades del 
corazón, lesiones a 
los riñones y a los 
pulmones, 
esterilidad, cáncer, 
quemaduras, alergias 

Contar con sistemas de extracción y ventilación 
si la concentración del producto en el ambiente 
de trabajo supera los límites permisibles según 
el tipo de producto.  

Antes de manipular conozca la hoja de datos de 
seguridad del producto y las medidas que se 
deben tomar frente a la exposición frecuente al 
producto.  

Mantenga la hoja de datos de seguridad cerca 
del lugar de trabajo. 

Uso de guantes de neopreno, caucho o 
acrilonitrilo de puño largo especiales según la 
sustancia utilizada en el proceso.  

Uso de máscara facial con filtro y protector 
facial si es necesario.  

Correcto manejo de productos según manuales 
de procedimientos de su empresa.  

Conozca su plan de emergencia. No mantenga 
alimentos en su lugar de trabajo. 
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Riesgos por agentes Biológicos 
 

SITUACIÓN CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Contacto con 
superficies de 
trabajo de uso 
común (manillas, 
pasamanos, 
fotocopiadoras, 
impresoras, etc.) 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

Posterior al contacto con superficies de trabajo 

de uso común, se debe realizar la higiene de 

manos, considerando los siguientes pasos (ver 

infografía adjunta):  

 Mójese las manos con agua 

 Deposite en la palma de la mano una 

cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos 

 Frote las palmas de las manos entre sí 

 Frote la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa  

 Frote las palmas de las manos entre sí, con 

los dedos entrelazados. 

 Frote el dorso de los dedos de una mano con 

la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos 

 Frote con un movimiento de rotación el 

pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa  

 Frote la punta de los dedos de la mano 

derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa 

 Enjuáguese las manos con agua 

 Séquese con una toalla desechable 

 Utilice la toalla para cerrar la llave 

Además, lávese la manos cada vez: 

 Ingresa al centro de trabajo o faena 

 Después de toser o sonarse la nariz 

 Antes y después de comer y al preparar los 

alimentos 
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Interacción 
cercana con 
compañeros de 
trabajo, clientes, 
usuarios o 
público en 
general. 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

 Saludar, evitando el contacto físico de 

cualquier tipo. 

 Respetar la distancia de seguridad en todo 

momento, considerando mantener como 

mínimo un metro (1m) de radio con toda 

persona. 

 Mantener distancia de seguridad también 

durante horarios de almuerzo y descanso. 

 Respetar las marcas de distanciamiento que 

se han dispuesto en los pisos de los ingresos, 

baños, comedores, casinos, etc. 

Utilizar siempre MASCARILLA y todos los 
elementos de protección personal definidos 
para el cargo u actividades desarrolladas. 

Desplazamientos 
por 
sectores/áreas de 
trabajo 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

 Evite – en la medida de lo posible - el 

contacto directo al manipular manillas, 

pasamanos, etc., durante el desplazamiento 

en las instalaciones del centro de trabajo 

 Evite concurrir a sectores/áreas de trabajo 

distintas a las de su puesto de trabajo. 

 

Uso de 
herramientas, 
equipos, 
maquinarias de 
trabajo 

Golpes, cortes, 
Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 Utilice sus herramientas propias o las 

entregadas por la empresa, quedando 

prohibido el traspaso o préstamo de estas 

entre las personas. 

 Si necesita utilizar una herramienta, equipo o 

maquinaria que se ha utilizada por otro 

trabajador, asegúrese que se ha 

desinfectado. 
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Traslados entre el 
hogar y el centro 
de trabajo 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

Antes de salir de casa y en el trayecto: 

 Definir la ropa que usarás durante la jornada 

laboral, la que deberás trasladar en una bolsa 

cerrada 

 Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de 

calle, distinta a la que usarás durante la 

jornada laboral 

 Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica 

las medidas preventivas de higiene definidas 

para COVID-19 incluyendo el distanciamiento 

social 

 

Al llegar a tu lugar de trabajo 

 Si dispones de casillero, guarda la ropa de 

calle en una bolsa cerrada 

 Durante la jornada, continúa con las medidas 

preventivas regulares definidas para el 

COVID-19 

 

Una vez terminada la jornada 

 Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa 

plástica sellada/anudada 

 Si dispones de ducha en tu lugar de trabajo, 

dúchate y pónte tu ropa de calle 

 

 Durante el trayecto, mantén las medidas 

preventivas como distancia de 1 metro de 

persona a persona y el aseo de manos 

 

Al llegar a casa 

 Intenta no tocar nada y, si tienes contacto 

con superficies, límpialas con desinfectante 

de uso habitual 

 Lávate las manos con agua y jabón por al 

menos 20 segundos 

 Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar 

habilitado sólo para ello y, en la medida de lo 

posible, límpialos y desecha el papel con el 

cual los limpiaste 

 Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o 

alcohol 
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 En caso de llevar la ropa de trabajo usada a 

tu casa, sácala de la bolsa y lávala con 

detergente 

 Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste 

la ropa en basurero con tapa 

 No agites las prendas del uniforme antes de 

colocarlas en la lavadora 

 Seca el uniforme y la ropa en secadora o al 

sol y luego plánchala 

 Lávate las manos nuevamente con agua y 

jabón por al menos 20 segundos 

 Dúchate y colócate ropa limpia 

Reuniones de 
trabajo 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

 Generar reuniones no presenciales mediante 

el uso de medios electrónicos. 

 Si la reunión presencial no puede ser 

reemplazada por medios electrónicos: 

 Reducir el número de personas 

 Organizarla de manera que los 

participantes estén al menos a 1 metro 

de distancia entre sí. 

 Contar con acceso a lavado de manos o 

en su defecto, solución de alcohol gel. 

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos 

de los participantes de la reunión durante 

al menos un mes 

 Limpiar el lugar donde se realizó la 

reunión después de concretada 

Evitar disponer de alimentos y bebestibles 

durante la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

98 

De las condiciones de seguridad y salud del puesto de trabajo y de las instrucciones de 
seguridad y salud del teletrabajador. 
 

Del espacio de 
trabajo  

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Puesto de 
Trabajo 

 Caídas de distinto 
nivel 

 Caídas del mismo 
nivel Golpeado por 
objetos 

Debe mantener el espacio mínimo del lugar de    
trabajo, en términos de volumen, solicitado por la 
organización, para el emplazamiento del puesto            
de trabajo. 

Puesto de trabajo  Sobrecarga postural 
(Sobreesfuerzo físico 

sobre el sistema 
músculo-esquelético) 

Mantenga siempre el piso donde se emplaza el    
puesto de trabajo en buenas condiciones.                       
Si verifica que el pavimento o revestimiento     
presentan imperfecciones, soluciónelo a la       
brevedad. 

Condiciones 
generales de la 
construcción y de 
la superficie de 
trabajo 

 Caídas de distinto 
nivel 

 Caídas del mismo 
nivel 

 Golpeado por objetos 

Los pisos deben estar en buenas condiciones para el 
tránsito, no ser resbaladizos, no tener orificios, no 
tener tablas sueltas, alfombras rotas, sin humedad y 
libre de obstáculos. 

El lugar donde transite el trabajador debe 
estar despejado y libre de obstáculos. 
Si utiliza escaleras, se recomienda que tengan 
pasamano. 

Organización del 
tiempo de 
trabajo 

 Fatiga, Estrés, 
aislamiento, 
sedentarismo, pocas 
horas para un 
descanso reparador 
durante la noche 

Organizar su tiempo de trabajo, 
estableciendo las pausas correspondientes 
dentro de la jornada diaria y observando un 
tiempo de desconexión continuo de 12 horas 
dentro de las 24 horas diarias. 

Respetar los horarios de sueño. Se 
recomienda dormir entre 8 a 9 horas diarias. 

Considerar dentro del tiempo de descanso, el 
contacto social (con familia y amigos). 

Realice ejercicios y evite el sedentarismo. 

Posturas de 
trabajo 

 Riesgos 
ergonómicos(dolores
musculoesquléticos) 

El trabajador deberá adoptar los aspectos de 
HIGIENE POSTURAL frente al uso de notebook 
o PC, considerando lo siguiente: 
Posición del monitor frente al usuario a una 
distancia entre 50 cm. a 70 cm. del usuario, la 
zona superior del monitor debe estar 
alineada con la línea de visión horizontal. 

Los brazos deben estar apoyados sobre el 
plano de trabajo o en los apoya brazos de la 
silla o escritorio. 
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La espalda debe estar apoyada en el respaldo 
de la silla (zona lumbar y dorsal) y la 
inclinación del respaldo se debe regular entre 
90° y 105°. 

Los pies deben estar apoyados en el piso o en 
reposa pies, mientras las rodillas flectadas en 
un ángulo superior a 90°. 

No se debe trabajar desde la cama, sofá u 
otra estancia. En caso que se requiera sólo se 
puede realizar por períodos breves (no mayor 
a 30 minutos) y como forma de alternar la 
postura sentado. 

Condiciones de 
orden y aseo 

 Caídas del mismo 
nivel. 

 Caídas de objetos 

Tener lugares de tránsito despejados, sin 
objetos y cables que puedan originar caídas. 

Evitar que existan cajones sobresalientes, 
para evitar golpes. 

Mantener el lugar de trabajo ordenado, para 
evitar posturas forzadas o caídas de objetos. 

Condiciones 
ambientales 

 Fatiga visual, 
cansancio 

Iluminación: Mantener una buena 
iluminación en el lugar de trabajo (luz natural 
y artificial) 

La iluminación artificial se encuentra firme, 
limpia y funcionando sin parpadeos. 

 Malas condiciones de 
confort, proliferación 
de hongos que 
pueden dañar la salud. 

Ventilación: Controlar que los lugares donde 
trabaje tenga una adecuada ventilación, que 
permita renovar el aire. 

 Daño auditivo, 
aumento del estrés. 

Ruido: Evitar exponerse al ruido ocupacional, 
utilizar equipos de protección auditivo si 
corresponde. 

 Confort térmico, 
daños a la salud si se 
expone a 
temperaturas 

Temperatura: Contar con una temperatura 
ambiental que oscile entre 20ºC a 26ºC en 
invierno y entre 20ºC y 24ºC en verano. 
Contar con una adecuada ventilación del 
lugar de trabajo que permita mejorar el 
confort térmico. 

Contacto con 
líquidos calientes 

 Riesgos de 
quemaduras 

Mientras se trabaja en el computador evitar 
tomar bebidas calientes, para evitar el riesgo 
de quemadura si se le derrama el líquido. 

Instalaciones 
eléctricas 

 Electrocución 

 Quemaduras 

 Muerte 

 Incendio 

Las instalaciones eléctricas, los enchufes, los 
toma corrientes deben estar en buenas 
condiciones, para lo cual deberá adoptar las 
siguientes medidas: 
No sobre cargue los enchufes. 
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Revisar que los cables eléctricos, enchufes y 
toma de corriente estén en buenas 
condiciones. 

Revisar que las conexiones de lámparas, 
computador, impresora y otros artefactos 
eléctricos se encuentren en buenas 
condiciones. 

No pasar cables con corriente por pisos 
mojados 

Desconectar los aparatos eléctricos cuando 
no los use. 

 Riesgos psicosociales 

Aislamiento social y profesional. Para evitar el 
aislamiento social y profesional, se realizarán 
reuniones periódicas, ya sea presenciales o 
virtuales, con la finalidad de planificar las 
actividades, analizar los inconvenientes y 
buscar las soluciones, compartir experiencias 
con los compañeros de trabajo. 

Mantener un contacto fluido con los 
compañeros de trabajo. 

Mantener vinculación con la empresa. Para 
evitar que el trabajador tenga una 
desvinculación de la empresa, esta lo 
mantendrá informado de la situación de las 
empresas y el trabajador será incorporado en 
las actividades que ésta programe. 

Establecer horarios y pausas de trabajo, en 
que compatibilice las labores del hogar con el 
trabajo. 

En la medida que pueda, separar el lugar de 
trabajo del lugar en que permanece la familia. 

Vestirse como si fueras a trabajar. 

Planificar las tareas diarias. 

Evitar el sedentarismo y realice actividad 
física. 

Conversar con la familia y programar en 
conjunto las actividades. 

Cerrar o apagar el computador, dejar todo en 
orden y preparado para la siguiente jornada. 

Condiciones de 
seguridad 

 Sismo (accidentes) 

Tener definida la zona de seguridad frente a 
un sismo. 

Evitar que existan objetos que puedan caer 
en un sismo. 
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 Incendio 

Tener números de emergencia visibles 
(bomberos, carabineros, ambulancias). 

Evitar la acumulación de material 
combustible en el lugar de trabajo. 

Contar con extintores de incendio y tener la 
capacitación en su uso. 

Si existe red húmeda, saber utilizarla y 
verificar su funcionamiento. 

TÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES Y MULTAS 
 
ARTÍCULO 192°.- Respecto de las infracciones al presente Reglamento que no tengan señalada una 
sanción especial se aplicará la amonestación escrita y en caso de reincidencia multa del 5% de la 
remuneración diaria del trabajador.  
 
Las reincidencias a las infracciones de las obligaciones contempladas en el artículo 54 se 
sancionaran con una multa del 7% de la remuneración diaria del trabajador.  
 
Las reincidencias a las infracciones de las prohibiciones contempladas en el artículo 56 que 
constituyan faltas leves se sancionaran con una multa del 8% de la remuneración diaria del 
trabajador.  
 
Las reincidencias a las infracciones de las prohibiciones contempladas en el artículo 56 que 
constituyan faltas graves, se sancionaran con una multa del 15% de la remuneración diaria del 
trabajador.  
 
Las reincidencias a las infracciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 56° que 
constituyan faltas gravísimas como, asimismo, de las obligaciones del artículo 132° y de las 
prohibiciones contempladas en el artículo 133°, se sancionaran con una multa del 20% de la 
remuneración diaria del trabajador.  
 
Se entiende por reincidencia la segunda infracción a la misma obligación o prohibición dentro del 
mes, monto este último que se mantendrá en caso de nuevas infracciones, sin perjuicio de la 
facultad del empleador de poner término al contrato, de conformidad con la normativa legal 
vigente, correspondiendo en todo caso la calificación definitiva de la causal a los Tribunales de 
Justicia.  
 
El trabajador afectado por la aplicación de una multa podrá reclamar por escrito ante el superior 
jerárquico de la jefatura que le impuso la sanción, dentro del plazo de tres días hábiles contados a 
partir del momento en que esta le haya sido notificada. El superior jerárquico podrá solicitar los 
informes verbales o escritos que estime pertinentes, debiendo resolver la cuestión en el plazo de 
15 días hábiles contados desde la interposición del reclamo. 
 
De la multa podrá reclamarse, asimismo, ante la Inspección del Trabajo que corresponda. 
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ARTÍCULO 193°.-Lo recaudado por concepto de multas por infracción a las normas de Orden, se 
destinará a incrementar los fondos de bienestar que la Corporación tenga para los trabajadores o 
de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la 
Corporación, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades, 
el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará 
tan pronto como hayan sido aplicadas. 
 
Lo recaudado por concepto de multas por infracción a las normas de Higiene y Seguridad será 
destinado a premiar a los trabajadores previa deducción del 10% para el fondo destinado a la 
rehabilitación de alcohólicos. 

TÍTULO V 

DE LA VIGENCIA 
 
ARTÍCULO 194°.- El Presente Reglamento actualizado en materia de Orden durará 
indefinidamente a partir de su vigencia. 
 
En materia de Higiene y Seguridad tendrá una vigencia de un año y, se entenderá prorrogado 
automáticamente por periodos iguales, si no ha habido observaciones por parte de la Corporación 
o de los trabajadores.  
 
Las impugnaciones al presente Reglamento solamente podrán recaer sobre aquellas disposiciones 
que se estimaren ilegales y deberán ser formuladas por la parte interesada a la Dirección del 
Trabajo si recayeren en normas de orden, al respectivo Servicio de Salud si se tratare de materias 
de higiene y seguridad.  
 
Las reformas o modificaciones de este Reglamento quedarán sujetas a las mismas normas que 
rigen para su aprobación, salvo aquellas que tengan su origen en disposiciones legales dictadas 
durante su vigencia, las que quedarán automáticamente incorporadas al mismo. 
 

TÍTULO VI 
 
ARTÍCULO 195°.- El presente Reglamento actualizado, exhibido por la Corporación en los términos 
legales, se tendrá por conocido de todos los trabajadores. 
 
La empleadora entregará a cada trabajador, en forma gratuita, un ejemplar de este Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad y una copia del mismo a los sindicatos, al delegado del 
personal y a los Comités Paritarios existentes en la Corporación, bajo firma en señal de recepción. 
 
Déjese constancia que la publicidad de este Reglamento, se efectuó el 29 de abril de 2021 por lo 
que las mismas entran en vigencia una vez transcurridos treinta días corridos, contados desde 
dicha fecha. 
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ANEXO I 
REGISTRO DE CARGOS    

 
REGISTRO DE CARGOS O FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA F.G. SNA EDUCA 
 
Conforme lo establecido en el artículo 154, N° 6, del Código del Trabajo, a continuación se 
explicitan los distintos cargos y funciones y sus características técnicas esenciales del personal que 
se desempeña en la Corporación: 
 

CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 
PÁRRAFO I: DESCRIPCIÓN DE CARGOS CASA MATRIZ 

 
1. GERENTE DE LA CORPORACIÓN 
 
1.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN. 
 
1.2. Descripción General del Cargo: 
 

a. Velar por el cumplimiento de la visión, misión, planes estratégicos y políticas definidos por 
la Corporación y aprobadas por el Directorio. 

b. Planificar, dirigir y controlar la gestión académica, administrativa y financiera de la 
Corporación, para dar cumplimiento a sus finalidades, de acuerdo al mandato del 
Directorio. 

c. Impulsar estrategias de desarrollo y crecimiento para la organización. 
d. Representar a la Corporación ante entidades gubernamentales y privadas. 
e. Representar legalmente a la Corporación, de acuerdo a sus responsabilidades y a los 

poderes que se hayan establecido para ello.  
f. Relacionar y posicionar la Institución con el medio externo, estableciendo diferentes nexos 

de cooperación con entidades nacionales e internacionales, sean estas del ámbito 
académico o productivo. 

g. Proponer presupuesto anual, al Directorio, para su aprobación y velar por su 
cumplimiento. 

h. Velar por el desarrollo de los funcionarios, alineándolos con la visión, misión y objetivos 
estratégicos de la Institución. 

i. Informar al Directorio avances de las distintas áreas de la Corporación. 
j. Llevar los libros de actas del directorio, los archivos de la Corporación, y certificar los actos 

de los órganos directivos de la misma. 
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2. ASESOR LEGAL 
 
2.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTORIO Y/O GERENTE DE LA CORPORACIÓN. 
 
2.2. Descripción General del Cargo: 
 

a. Asesorar legamente a la Gerencia en aspectos laborales, comerciales, bancarios, etc. 
b. Asesorar al Directorio en temas legales. 
c. Informar a la Gerencia acerca de modificaciones legales que sean trascendentes para las 

operaciones corporativas. 
 
3. SECRETARIA GERENCIA 

 
3.1 Dependencia Jerárquica: GERENTE DE LA CORPORACIÓN Y/O DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A) 
 
3.2 Descripción General del Cargo 

  
a. Preparar, tramitar y controlar documentación oficial, generada en la Gerencia y Dirección 

Académica. 
b. Elaborar, registrar y organizar documentos e información, como apoyo a las áreas de 

Gerencia y Dirección Académica. 
c. Recepcionar, registrar, archivar y mantener actualizados los archivos de documentación 

oficial del área. 
d. Mantener información actualizada de llamadas, mensajes, visitas, novedades y 

correspondencia. 
e. Organizar y manejar la agenda de Gerencia y Dirección Académica. 
f. Coordinar viajes y visitas (vuelos, hoteles, traslados) de la Gerencia y Dirección Académica 

y demás Coordinadores del área cuando se requiera. 
g. Cotizar, adquirir y registrar requerimientos del área. 
h. Dar efectiva solución a los requerimientos que se encuentren dentro de su ámbito de 

gestión. 
i. Coordinar reuniones de acuerdo a requerimientos. 
j. Administrar la logística de visitas, reuniones y eventos Corporativos. 
k. Atención de visitas del Gerente y Dirección Académica. 
l. Distribuir documentación mercantil (facturas, boletas, etc.) para su debida aprobación. 
m. Solicitar material de oficina u otros de acuerdo a requerimientos. 
n. Coordinar uso de vehículos institucionales. 
o. Reproducción de documentos. 
p. Coordinar las labores relacionadas con la Oficina de Partes (correspondencia, 

documentación y trámites administrativos). 
q. Mantener en reserva la información que ingrese o se origine en su área de trabajo. 
r. Apoyar actividades de su jefatura según requerimientos. 
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4. DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A) 
 

4.1 Dependencia Jerárquica: GERENTE DE LA CORPORACIÓN 
 
4.2 Descripción General del Cargo 
 

a. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo y correcta aplicación de los Programas de Estudios 
de las diferentes especialidades que se dictan en los establecimientos. 

b. Impulsar la implementación de buenas prácticas pedagógicas, estrategias y métodos de 
enseñanza y aprendizaje en los establecimientos. 

c. Proponer a los Establecimientos procedimientos que permitan el buen cumplimiento de las 
actividades relacionadas con el desarrollo académico de los Programas de Estudio y la 
gestión académica. 

d. Establecer normas, políticas y procedimientos académicos generales para los 
establecimientos. 

e. Analizar y evaluar permanentemente los resultados académicos y establecer las metas 
corporativas en las mediciones internas y externas de los diferentes establecimientos.  

f. Analizar y socializar los resultados de los indicadores del proceso pedagógico en cada 
establecimiento. 

g. Proponer a la Gerencia programas para el aseguramiento de la calidad del servicio 
educativo. 

h. Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de inducción del proyecto educativo. 
i. Coordinar la elaboración, modificación y actualización de Planes y Programas de Estudio 

para las diferentes especialidades que imparte la Corporación en sus distintos 
establecimientos. 

j. Definir el programa anual de perfeccionamiento y formación de Directores, Jefes Docentes 
y Profesores en aspectos técnicos propios de la especialidad como en aspectos 
pedagógicos. 

k. Evaluar la apertura de nuevas especialidades para los establecimientos. 
l. Proponer y supervisar convenios nacionales e internacionales necesarios para el 

cumplimiento de las funciones del Área Académica. 
m. Proponer a Gerencia objetivos y presupuesto anual del Área Académica y autorizar gastos 

de las unidades o personas bajo su responsabilidad, supervisando el correcto cumplimiento 
y uso de los recursos. 

 
5. COORDINADOR(A) ACADÉMICO(A) 
 
5.1 Dependencia Jerárquica: DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A) 
 
5.2 Descripción General del Cargo 
 

a. Asesorar a la Dirección Académica en la detección de oportunidades para mejorar 
permanentemente los procesos y actividades académicas para los establecimientos. 

b. Proponer a la Dirección Académica procedimientos que permitan el buen cumplimiento de 
las actividades relacionadas con el desarrollo académico de los Programas de Estudio, la 
gestión académica y el mejoramiento de los procesos en los Establecimientos. 
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c. Difundir las normas, políticas y procedimientos académicos emanados desde la Dirección 
Académica y acompañar a los establecimientos en su implementación para asegurar su 
cumplimiento. 

d. Supervisar la aplicación del marcoReglamento Académico, tanto en lo que se refiere al 
cumplimiento del mismo por parte de colaboradores y alumnos, como de la 
implementación de estándares establecidos para las distintas especialidades. 

e. Representar a la institución en reuniones, seminarios y eventos en ámbitos educativos y 
productivos. 

f. Asesorar a los Establecimientos en la adquisición de material y equipamiento con fines 
educativos.  

g. Proponer y organizar plan de perfeccionamiento anual corporativo de directivos, docentes 
y asistentes de la educación. 

h. Gestionar la postulación a proyectos concursables externos. 
i. Apoyar la coordinación y organización de las actividades Corporativas. 
j. Supervisar la implementación de los planes y programas  de formación General y 

Diferenciada en los establecimientos.  
k. Supervisar las instalaciones destinadas a la formación de los estudiantes (aulas, CRA, 

talleres y laboratorios u otros espacios educativos). 
l. Evaluar y supervisar programas de mejoramiento académicos y de apoyo a los estudiantes 

con bajo rendimiento propuestos por los establecimientos. 
m. Elaborar informes, estudios y presentaciones del área académica. 
n. Suministrar documentación actualizada para la página Web. 
o. Mantener estadísticas y datos actualizados del área. 
p. Gestionar convenios con Instituciones de Educación Superior u otros organismos, con el 

propósito de facilitar la continuidad de estudios de los estudiantes en las distintas 
especialidades. 

o Monitorear permanentemente la información levantada por los establecimientos en el 
sistema informático educativo para el desarrollo de una óptima gestión académica. 

q. Elaborar, revisar y actualizar reglamentos y procedimientos a implementar en los 
establecimientos de la Red SNA Educa. 

 
6. DIRECTOR(A) OPERACIONES  

 
6.1 Dependencia Jerárquica: GERENTE DE LA CORPORACIÓN 
 
6.2 Descripción General del Cargo 
 

a. Proponer a Gerencia, el proyecto de presupuesto operacional anual, justificando su 
contenido, así como los planes y el presupuesto de inversiones para el desarrollo de los 
Establecimientos, con las respectivas evaluaciones. 

b. Proponer, evaluar y desarrollar planes y proyectos tendientes a potenciar el área 
Agropecuaria en la Corporación y Establecimientos. 

c. Proponer y evaluar proyectos de infraestructura para el adecuado desarrollo de los 
establecimientos. 

d. Supervisar y evaluar planes anuales de producción Agropecuaria de los establecimientos, y 
su correspondiente análisis presupuestario. 

e. Analizar los costos de operación de los distintos establecimientos y presentar acciones que 
permitan reducir costos críticos. 
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f. Fortalecer la vinculación con los Consejos Asesores Empresariales de los establecimientos. 
g. Vincular a la Corporación con organismos públicos y privados en pos del desarrollo del 

Sector Agropecuario. 
h. Establecer directrices para la adecuada implementación y desarrollo de los Centros 

Especializados en los Establecimientos SNA Educa. 
i. Fortalecer y coordinar el programa de perfeccionamiento Fortagro. 

 
7.  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
7.1. Dependencia Jerárquica: GERENTE DE LA CORPORACIÓN 
 
7.2. Descripción General del Cargo:  
 

a. Gestión y control de todo el proceso del Bono Escolar. 
b. Gestión y control de todo el proceso del Bono Adicional. 
c. Confección de estadísticas de matrícula y dotación de personal. 
d. Gestión y control de todo el proceso de Bono de Reconocimiento Profesional. 
e. Control de acreditación de horas de clase de los docentes. 
f. Control y gestión de información de SNED (Sistema Nacional de Evaluación Docente). 
g. Control y gestión de todo el proceso de Bono de Zona Extrema. 
h. Control y gestión de todo el proceso de Aguinaldos: Fiestas Patrias y Navidad. 
i. Control y gestión de todo el proceso de Bono Especial.  
j. Control y Gestión de todo el proceso de Bono de Vacaciones. 
k. Control y gestión de todo el proceso de Bono de desempeño Laboral. 
l. Control y gestión de todo el proceso de Bonificación por Retiro Voluntario. 
m. Análisis e identificación de depósitos provenientes del Mineduc. 
n. Reconocer depósitos de Subvención JEC y Subvención por Internado. 
o. Control y gestión de todo el proceso AEP (Asignación Excelencia Pedagógica). 
p. Control y gestión de todo el proceso de Bono Pro-retención.  
q. Emisión de Facturas de ventas. 

 
8.  ANALISTA CONTABLE 
 
8.1. Dependencia Jerárquica: GERENTE DE LA CORPORACIÓN 
 
8.2. Descripción General del Cargo:  
 

a. Contabilización y asignación de cuentas Mineduc a Partidas de Casa Matriz. 
b. Emitir informes de Casa Matriz de Mineduc. 
c. Elaboración de Rendición Consolidada al Mineduc de establecimientos 3166 y entrega de 

acuerdo a calendarios del Ministerio de Educación. 
d. Análisis de cuentas asignadas de establecimientos propios. 
e. Emitir boletas de honorarios terceros. 
f. Cálculo y consolidación de IVA de SNA Educa. 
g. Apoyo contable a los establecimientos. 
h. Timbraje de documentos contables y tributarios y su control. 
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PÁRRAFO II: 
DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
Cada establecimiento será dirigido por un Director(a), quien tendrá los siguientes organismos de 
apoyo a su gestión: Pedagógica y Administrativa, y en caso que el establecimiento disponga de un 
área de producción la unidad de Producción. Las funciones de este Equipo de Gestión serán las de 
asesorar al Director en materias docentes, presupuestarias, administrativas, productivas y de 
vinculación que faciliten su gestión y servir de instancia de coordinación de las diferentes áreas del 
quehacer institucional.   
 
9. DIRECTOR(A) 
 
9.1. Dependencia Jerárquica: GERENTE Y CONSEJEROS(A) ASESORES EMPRESARIALES 
 
9.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar todas las actividades del Establecimiento que 
están bajo su gestión, promoviendo y favoreciendo un adecuado clima escolar e informando 
periódicamente al Consejo Asesor Empresarial y Gerente, sobre los avances de este en sus 
aspectos académicos, administrativos-financieros, de vinculación y producción. 
 
El Director(a) tendrá por funciones: 
 
a) En materia Administrativo-Financiera: 
 

a. Administrar y controlar el presupuesto mensual de gastos del Establecimiento, aprobado 
por la Corporación, evaluando el comportamiento presupuestario en forma permanente.  

b. Contratar, sancionar y remover, previo acuerdo del Consejo Asesor Empresarial, al Jefe 
Docente, Jefe de Producción, Jefe Administrativo, Profesores y Asistentes de la Educación.   

c. Dirigir, supervisar y controlar al personal que labora en la escuela y autorizarles permisos, 
vacaciones, desplazamientos y viáticos. 

d. Responsable del proceso de contratación del personal y de hacer cumplir  la normativa 
exigida por los organismos fiscalizadores en materias laborales. 

e. Responsable del proceso de pago de remuneraciones del personal del Establecimiento, 
velando por el cumplimiento del presupuesto. 

f. Autorizar las adquisiciones de bienes de consumo e inventariables hasta por un monto de 
50 U.F., o según fije la Corporación. 

g. Operar y controla la cuenta corriente bancaria conjuntamente con un Consejero 
Empresarial. 

h. Visar y remitir a la Corporación, informes mensuales contables y de gestión administrativa 
y productiva, los cuales se mantendrán a disposición de los Consejeros Empresariales en la 
Unidad Administrativa del Establecimiento. 

i. Supervisar la elaboración del balance general anual. 
j. Supervisar los inventarios del Establecimiento y procurar su actualización permanente. 
k. Proponer al Consejo Asesor Empresarial el orden de precedencia para la subrogación del 

Director. 
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l. Proponer a la Corporación, modificaciones a los procedimientos administrativo-contables 
existentes. 

m. Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual y por ende del presupuesto anual del 
Establecimiento. 

n. Velar para que el desarrollo de toda actividad realizada por alumnos y funcionarios, dentro 
o fuera del establecimiento, se ciña a normas de higiene y seguridad que protejan la 
integridad física de las personas y resguarden los bienes materiales. 

o. Representar legalmente, de manera responsable a la Corporación, en forma conjunta con 
un Consejero Empresarial de acuerdo a los poderes conferidos. 

p. Autorizar ventas de productos al detalle. Las ventas provenientes de rubros de 
importancia, cultivos anuales, frutales, viñas, ganado, talleres, y servicios serán 
autorizadas por el Director, previo acuerdo del Consejo Asesor Empresarial. 

q. Solicitar asesoramiento legal a la Corporación, respecto a cualquier situación 
extraordinaria. 

r. Actuar como Secretario del Consejo Asesor Empresarial, citar a reuniones, llevar el Libro 
de Actas y enviar copia de éstas al Gerente de la Corporación, una vez aprobadas. 

 
b) En Materia Académica: 

 
a. Dirigir los procesos y actividades académicas del establecimiento en todas sus etapas, 

siguiendo los lineamientos definidos por la Corporación, asegurando aprendizajes y 
competencias que favorezcan la empleabilidad, la continuidad de estudios y el 
emprendimiento en los estudiantes, manteniendo una supervisión sistemática y 
permanente de los procesos que esta involucra. 

b. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y del Reglamento Académico de la 
Corporación, aplicando las disposiciones reglamentarias académicas y administrativas en 
los casos que corresponda. 

c. Aprobar y presentar al Gerente y Consejo Asesor proyectos de inversión en equipamiento 
necesarios para la mejora de la calidad académica. 

d. Proponer a la Corporación, la apertura de nuevas especialidades, programas a impartir y 
modificación de Planes y Programas de Estudios de acuerdo a las necesidades detectadas 
y avances del sector. 

e. Generar espacios de reflexión, análisis y discusión permanente sobre temas académicos y 
relacionados con las buenas prácticas docentes, .con el objetivo de detectar 
oportunidades para mejorar la gestión y los procesos académicos del Establecimiento. 

f. Analizar y evaluar sistemáticamente los indicadores de gestión académica relevantes, 
entre ellos: matrícula, perfil de  profesores y colaboradores, titulación, retención, 
rendimiento académico, resultados de mediciones externas e internas, satisfacción de 
estudiantes, empleabilidad, estándares de equipamiento, insumos y recursos, bibliografía, 
y otros recursos de apoyo a la docencia.  

g. Estudiar permanentemente el mercado en relación a las especialidades que dicta el 
establecimiento, la percepción de potenciales alumnos y las necesidades de las Empresas 
como futuros empleadores.  

h. Aprobar Plan anual de actividades académicas, extracurriculares, de extensión y de 
Gestión de Convivencia del establecimiento. 

i. Velar por la adecuada implementación de los proyectos de desarrollo corporativos. 
j. Revisar periódicamente la normativa de funcionamiento académico interno y proponer las 

modificaciones pertinentes. 
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k. Presidir el Consejo General de Profesores y el Consejo Escolar. 
 
c) En Materia de Producción y Servicios: 
 

a. Proponer al Consejo Asesor Empresarial, el Plan Anual de Explotación del Predio o 
Talleres, según características de la unidad educativa. 

b. Aprobar la contratación de personal temporal. 
c. Proponer al Consejo Asesor Empresarial la compra de maquinarias y equipos y la venta de 

inventarios dados de baja, contando con la documentación oficial correspondiente e 
informando a la Corporación. 

d. Velar por la mayor eficiencia en la administración de las unidades de producción y 
servicios. 

e. Proporcionar mensualmente al Consejo Asesor Empresarial y a la Corporación, 
informaciones sobre el estado de avance del Plan de Explotación y cuadros 
correspondientes a los centros de costos e ingresos por rubros. 

 
d) En materia de Vinculación. 
 

a. Vincular al establecimiento con organismos comunales, provinciales y regionales de los 
ámbitos públicos y privados. 

b. Relacionar y posicionar la Institución con el medio externo, manteniendo una 
comunicación permanente y fluida con autoridades, empresarios y representantes de la 
comunidad local y regional. 

c. Representar a la Institución, de acuerdo a sus responsabilidades y a los poderes que se 
hayan establecido para ello, ante organismos gubernamentales y privados.  

d. Velar por la imagen institucional a nivel local y regional y establecer diferentes nexos de 
cooperación. 

e. Proponer y promover Plan de difusión anual, con el objeto posicionar el Establecimiento. 
f. Propiciar la presencia del Establecimiento en actividades comunitarias de relevancia. 
g. Atender y resolver las inquietudes planteadas por alumnos, apoderados y personal en 

general.  
h. Promover la participación de funcionarios y estudiantes en actividades corporativas y 

externas.  
 
10. SECRETARIA (DIRECTOR Y/O DOCENCIA)   
 
10.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTOR(A) 
 
10.2. Descripción General del Cargo.  
 
I. Objetivos: 
 
Consolidar, registrar, organizar y distribuir la información y antecedentes de cada área y facilitar 
las comunicaciones internas y externas del establecimiento. 
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II. Funciones Generales de la Secretaria: 
 

a. Recibir, registrar y distribuir oportunamente la documentación que ingresa al 
establecimiento. 

b. Tramitar la documentación según corresponda. 
c. Numerar y distribuir copia de la documentación oficial a las Unidades pertinentes. 
d. Organizar y mantener los archivos y registros actualizados que correspondan. 
e. Confeccionar oportunamente las resoluciones internas que correspondan, previo visto 

bueno del (de la) Director(a) y/o Jefe Docente. 
f. Ordenar y presentar al Director(a) y/o Jefe Docente el despacho diario de la 

correspondencia y documentos recibidos. 
g. Tomar y transcribir dictados, llamados telefónicos, fax y correo electrónico. 
h. Mantener su lugar de trabajo dentro de la privacidad inherente a sus funciones. 
i. Efectuar todo trabajo determinado por el jefe que tenga incidencia en el desarrollo del 

Establecimiento. 
j. Realizar las labores de relaciones públicas que determine el (la) Director(a). 
k. Mantener reserva acerca de la información manejada en su unidad. 

 
UNIDAD PEDAGÓGICA 
Es el organismo técnico encargado de planificar, implementar, evaluar y analizar el proceso 
educativo desarrollado en el establecimiento, promoviendo y favoreciendo un adecuado clima de 
Convivencia Escolar. 
 
11. JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TECNICA PEDAGÓGICA (UTP) 
 
11.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTOR(A) 
 
11.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas del establecimiento, velar por la 
formación integral de los estudiantes y el perfeccionamiento docente y detectar necesidades de la 
actualización de los Planes y Programas de Estudio. 
 
II. Funciones Generales del(dela) Jefe Docente o Jefe de  UTP: 

 
a. Planificar, organizar y supervisar el proceso de “Enseñanza – Aprendizaje” en todas sus 

etapas. 
b. Revisar, analizar y evaluar la información académica durante el proceso pedagógico, 

proponer y ejecutar acciones remediales según corresponda. 
c. Guiar a los profesores, con objeto de orientarlos al logro de los objetivos, aunando 

criterios pedagógicos y evaluando resultados. 
d. Coordinar y evaluar la adecuada implementación de programas educativos remediales de 

asignaturas críticas y de apoyo a los estudiantes con bajo rendimiento, en conjunto con el 
equipo de profesores. 

e. Proponer y coordinar planes de capacitación y pasantías de profesores y asistentes de la 
educación. 
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f. Velar por la aplicación de las disposiciones reglamentarias académicas y administrativas 
vigentes en los casos que corresponda. 

g. Atender estudiantes, padres, madres y apoderados(as) y profesores(as), para canalizar 
apropiadamente inquietudes y soluciones a problemas. 

h. Proponer al Director(a) modificaciones en los Planes y Programas de Estudio vigentes. 
i. Gestionar los recursos necesarios para la adecuada implementación del proceso de 

enseñanza, administrando eficientemente las instalaciones y recursos bajo su 
responsabilidad. 

j. Realizar análisis permanentemente de los indicadores académicos, proponiendo 
oportunamente alternativas para mejorar sus índices cuando corresponda. 

k. Evaluar el resultado académico del semestre presentando los informes y presentaciones 
correspondientes al Director. 

l. Colaborar en el proceso de selección de profesores y asistentes de la educación, de 
acuerdo a perfiles establecidos asegurando calidad y oportunidad. 

m. Realizar inducción, dando a conocer a los nuevos profesores todo tipo de información de 
utilidad para su integración al quehacer educativo, en especial el Proyecto Educativo 
Institucional, Reglamento Interno (Evaluación y Promoción y de Convivencia Escolar), 
cronograma de actividades y procedimientos en general. 

n. Proponer al Director(a) Plan de Difusión Anual del establecimiento con el objeto de captar 
nuevos estudiantes. 

o. Participar en actividades de vinculación con el medio, en representación del 
Establecimiento. 

p. Desarrollar reuniones periódicas con profesores, con el objeto de orientar al equipo hacia 
el logro de los objetivos. 

q. Supervisar permanentemente el desempeño del trabajo de los profesores en relación a 
cumplimiento de los contenidos según cronograma, planificaciones semestrales y 
acompañamiento en aula, efectuando una adecuada retroalimentación. 

r. Convocar y dirigir reuniones de docentes orientadas a establecer y coordinar criterios de 
acción pedagógica.  

s. Preparar los Consejos Generales de Profesores y en ausencia del (de la) Director(a), 
presidirlos. 

t. Autorizar las salidas y permisos del alumnado. 
u. Proponer al Director(a), junto con el (la) Jefe de Producción y o de Área, formas de 

integrar las actividades de los módulos Experiencia Vocacional y Actividades Prácticas con 
las asignaturas del Área General. 

v. Realizar la planificación escolar en cuanto a distribución de alumnos por cursos, asignación 
de docentes por asignaturas, confección de horarios de clases, etc. 

w. Coordinar la acción de los profesores acompañante. 
x. Subrogar la Dirección del Establecimiento de acuerdo al orden de precedencia propuesto 

por ésta al Consejo Asesor Empresarial. 
y. Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad. 
z. Supervisar la elaboración y actualización del Libro de Matrículas. 
aa. Participar en el Consejo de Coordinación. 
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12. INSPECTOR GENERAL  

(Este cargo solo aplica en los siguientes Establecimientos: Colegio Bicentenario Santa María de 
Paine, Liceo Bicentenario Industrial Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi y Liceo Bicentenario Padre 
Alberto Hurtado Cruchaga)  
 
12.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTOR(A) 
 
12.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Bajo la supervisión general del Director(a), compete al Inspector General alinear el currículo con 
los valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional. Desarrollar y articular las políticas 
formativas de la institución, gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar, coordinar 
aspectos disciplinarios de la función docente, administrar la disciplina del alumnado. 
 
II. Funciones Generales del Inspector General: 
 

a. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento educacional. 
b. Supervisar el cumplimiento de horarios frente a los cursos por parte del personal docente. 
c. Velar conjuntamente con las demás instancias del establecimiento, para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea coherente con los objetivos educacionales vigentes. 
d. Ser el Encargado de Convivencia escolar. 
e. Subrogar al Director en su ausencia. 
f. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y de respeto a 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 
g. Coordinar actos cívicos, desfiles y colectas. 
h. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus dependencias 

e instalaciones. 
i. Dirigir los consejos de convivencia escolar. 
j. Asistir a las reuniones del Equipo Directivo y a los consejos técnicos de su competencia. 
k. Controlar asistencias y atrasos del personal: mantener al día catastro de atrasos, licencias, 

número de permisos y fiscalizar libro de firmas del personal. 
l. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus horas lectivas y no 

lectivas. 
m. Elaborar la carta de vacíos de horarios y disponer el personal que sirve dichas horas con 

guías entregadas por el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 
n. Control de tareas y monitoreo del personal asistente de la educación. 
o. Supervisar la elaboración y actualización del Libro de Matrículas. 
p. Autorizar las salidas extraordinarias de los alumnos y llevar un registro de éstas. 
q. Tramitar accidentes escolares de alumnos y alumnas. 
r. Supervisar y controlar formaciones y presentaciones del establecimiento. 
s. Autorizar la salida de cursos fuera del establecimiento, durante la jornada de clases. 
t. Supervisar y fiscalizar la entrega de alimentación Programa JUNAEB, planillas y asistencias 

o delegar función.  
u. Gestionar las planillas y sistema de control de subvención. 
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v. Elaborar, mantener y actualizar el inventario del establecimiento en conjunto con la 
secretaria administrativa. 

w. Refrendar los permisos administrativos solicitados por los docentes y asistentes de la 
educación, una vez concedidos por la dirección. 

x. Elaborar los horarios de horas lectivas y no lectivas de los docentes acorde con los 
requerimientos educacionales de nuestros alumnos y alumnas. 

y. Supervisar el trabajo del departamento Psicosocial. 
z. Supervisar las actividades extra programáticas y extraescolares. 

 
13. JEFE DE ÁREA  
 
13.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
13.2. Descripción General del Cargo. 

 
1. Objetivos: 
 
Dirigir y potenciar el área y talleres de las especialidades que imparte el establecimiento. 
 
2. Funciones Generales del Jefe de Área: 
 

1. Colaborar con el (la) Jefe Docente en el análisis, desarrollo y cumplimiento del Plan 
Didáctico - Productivo de las especialidades que imparte el establecimiento. 

2. Cooperar en conjunto con el equipo técnico de las especialidades con la Dirección 
Académica, en lo referente a la realización de estudios, evaluación de planes y programas 
e investigaciones del mercado laboral relacionado con cada una de las especialidades. 

3. Organizar, supervisar y controlar los trabajos o prestaciones de servicio de carácter 
interno o externo que realice cada una de las especialidades. 

4. Generar y mantener estrecha vinculación con el sector empresarial, permitiendo el 
intercambio de tecnologías y conocimientos tanto a alumnos como profesores de las 
diferentes especialidades. 

5. Determinar las necesidades de capacitación de los(as) profesores e implementar 
programas de perfeccionamiento continuos, que les permita el avance en el dominio de 
todas las competencias técnicas y didácticas para la enseñanza de sus asignaturas. 

6. Incentivar las acciones colaborativas y el trabajo en equipo entre docentes y alumnos(as) 
de diferentes especialidades, para la generación de productos, sistemas y/o soluciones, 
que puedan ser mostrados en ferias, competencias, concursos, entre otros, y que 
contribuyen al reconocimiento del sello institucional en el medio interno y externo. 

7. Velar por el cumplimiento y difusión de las normativas de Higiene y Seguridad en los 
diferentes talleres y laboratorios. 

8. Diseñar e implementar directrices y normas que fomenten el buen uso de talleres y 
laboratorios. 
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14. COORDINADOR (A) DE ESPECIALIDAD  
 
14.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE ÁREA 

 
14.2. Descripción General del Cargo. 

 
I. Objetivos: 
 
Coordinar los talleres de una determinada especialidad del establecimiento, responsabilizándose 
de las actividades prácticas que cumplen los alumno(a)s vinculados a cada especialidad, 
persiguiendo una adecuada relación formación-producción y velando por el buen uso de las 
maquinarias y equipos. 
 
II. Funciones Generales del(la) Coordinador(a) de Especialidad: 
 

a. Informar al Jefe de Área y/o al Director(a), periódicamente o cuando sea necesario, de las 
necesidades de materiales, herramientas y maquinarias para realizar alguna actividad 
programada. 

b. Responsabilizarse de la mantención de las máquinas, equipos, herramientas e 
infraestructura del taller y laboratorios de su especialidad. 

c. Velar por la aplicación y difusión de las normativas de Higiene y Seguridad al interior de los 
laboratorios y talleres bajo su responsabilidad. 

d. Realizar una selección adecuada de los materiales y otros insumos requeridos en los 
trabajos prácticos de los alumnos(a)s y velar por su correcta utilización. 

e. Revisar el informe de Práctica Profesional presentados por egresados para titularse así 
como supervisar prácticas y colaborar en el seguimiento de egresados. 

f. Velar porque se planifiquen cada una de las clases teóricas y prácticas de su especialidad y 
realizar el debido seguimiento para confirmar que se ejecute lo planificado. 

g. Llevar y controlar el inventario de equipos, insumos y herramientas de los talleres y 
laboratorios bajo su responsabilidad. 

h. Proponer planes de innovación y mejoramiento permanente de la especialidad que 
coordina. 

i. Coordinar toda la logística en los eventos en que participan profesores y alumnos fuera del 
establecimiento. 

 
15. DOCENTE 
 
15.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
15.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Planificar, conducir y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y otras tareas 
formativas que le corresponda, en concordancia con los objetivos y Plan de Estudio vigente en el 
establecimiento, en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 
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II. Funciones Generales del Docente: 
 

a. Diseñar situaciones de aprendizaje en concordancia con los programas de estudio y los 
respectivos instrumentos de evaluación de acuerdo con los lineamientos académicos y 
modelo pedagógico establecido por la Corporación y aquellos definidos por la Dirección 
del establecimiento en conjunto con el(la) Jefe Docente. 

b. Conducir la docencia conforme a la planificación realizada atendiendo a la realidad 
estudiantil. 

c. Seleccionar y realizar actividades teóricas y prácticas para la consecución de los resultados 
de aprendizajes propuestos. 

d. Seleccionar y/o confeccionar material didáctico de apoyo a su quehacer educativo. 
e. Evaluar permanentemente los procesos, las actividades y los objetivos planificados de 

manera que pueda operar la retroalimentación del sistema diseñado y el manejo oportuno 
de la información para la toma de decisiones personales o de las Jefaturas 
correspondientes. 

f. Dar a conocer a los(as) alumnos(as), los resultados de la evaluación en un plazo máximo 
de dos semanas después de aplicada ésta. La evaluación siguiente de la misma asignatura, 
se podrá aplicar siempre y cuando los estudiantes conozcan los resultados de la evaluación 
anterior y se haya realizado la respectiva retroalimentación.  

g. Promover y velar por la adecuada aplicación del Proyecto Educativo de la Corporación 
para lograr el éxito de todos los educandos. 

h. Promover y velar por la adecuada aplicación del Reglamento Interno de Establecimientos 
Educacionales de la Corporación. 

i. Colaborar en la formación integral de los estudiantes mediante el desarrollo de los 
objetivos transversales establecidos en el plan de estudio, teniendo presente que es parte 
de su responsabilidad la formación de valores y actitudes positivas, buenos hábitos de 
estudio, conducta y presentación del educando, utilizando para ello la persuasión y el 
ejemplo e informar al Profesor Acompañante respectivo sobre cualquier situación especial 
de la que tome conocimiento. 

j. Cumplir con la correlación e integración de los contenidos programáticos de su asignatura 
con los otros ramos. 

k. Incentivar a los alumnos para que acaten disposiciones reglamentarias, se integren a las 
actividades planificadas, rindan el máximo de sus posibilidades y convivan en un marco de 
respeto y colaboración. 

l. Cumplir los horarios establecidos y las asignaciones de tareas y actividades administrativas 
propias de su función docente tales como: firma de libros, anotaciones de materia, 
evaluaciones oportunas, planillas, certificados y documentos técnicos que el Jefe Docente 
haya solicitado. 

m. Cumplir los horarios y actividades encomendadas por la Dirección en períodos que no 
haya asistencia de alumnos(as). 

n. Velar por la mantención y buen uso de los elementos y materiales que se le hubiesen 
entregado y no permitir la destrucción ni el mal uso de otros que pertenezcan a la 
comunidad escolar, aún cuando no estén bajo su custodia. 

o. Participar en actividades extraescolares, individualmente o a cargo de grupos de alumnos, 
planificadas por el Establecimiento, por la Corporación u otros Organismos Oficiales. 

p. Integrarse a Planes de Perfeccionamiento patrocinados por la Corporación, por el 
Establecimiento o por otros organismos oficiales, según indicaciones. 
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q. Asistir obligatoriamente a los Consejos de Profesores u otros similares a los cuales se le 
hubiere citado por las Jefaturas o la Dirección. 

r. Integrar comisiones, equipos de planificación y coordinación académicas, realizar 
actividades específicas por mandato de las Jefaturas o Dirección, cuando corresponda. 

s. Guardar discreción en todos los asuntos tratados en el Consejo General de Profesores. 
t. Mantener comunicación con los Padres y Apoderados para vincularlos al desarrollo del 

proceso educativo de los estudiantes. 
u. Asumir rol de Profesor Jefe y/o Acompañante en caso de ser requerido. 

 
16. ENCARGADO DE CONVIVENCIA 
 
16.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
16.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Resguardar el bienestar de los estudiantes y la sana convivencia escolar, a través de la efectiva 
implementación de las políticas formativas y normas disciplinarias del establecimiento.  
 
II. Funciones Generales del(de la) Encargado(a) de Convivencia: 
 

a. Velar por que las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de 
disciplina y sana convivencia. 

b. Programar, organizar y supervisar actividades vinculadas al desarrollo y la formación 
personal de los(as) alumnos(as). 

c. Confeccionar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia del establecimiento, 
presentado al Consejo Escolar. 

d. Coordinar acciones necesarias para la ejecución de programas de apoyo tendientes a 
mejorar o fortalecer la buena convivencia escolar al interior del establecimiento. 

e. Responsabilizarse por la disciplina interna de los estudiantes. 
f. Gestionar canales de comunicación y de trabajo con redes externas vinculadas al área. 
g. Autorizar ingreso y salida de los estudiantes en horario extraordinario. 
h. Programar semestralmente actividades tendientes a resguardar la seguridad de los 

miembros de la unidad educativa. 
i. Coordinar, gestionar e informar de beneficios y becas para los estudiantes. 
j. Programar los consejos de convivencia escolar. 
k. Dirigir, supervisar y controlar la labor de los(as) inspectores(as). 
l. Coordinar con los(as) profesores(as) el trabajo de atención de apoderados respecto a 

problemas disciplinarios. 
m. Realizar seguimiento permanente de la asistencia de los alumnos del establecimiento. 
n. Atender a estudiantes, padres y apoderados que lo soliciten como también aquellos que 

sean derivados por profesores u otras instancias. 
o. Registrar justificativos y certificados médicos del alumnado. 
p. Tramitar accidentes escolares de los estudiantes. 
q. Supervisar las actividades extra programáticas y extraescolares. 
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17. INSPECTOR(A)  
 
17.1. Dependencia Jerárquica: ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA  

 
17.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Vigilar el comportamiento, orden y modales de los estudiantes en los distintos sectores del 
establecimiento y colaborar en las actividades relativas a la formación, en función de los 
reglamentos y normas disciplinarias que rigen al establecimiento. 
 
II. Funciones Generales del(de la) Inspector(a): 
 

a. Participar en la labor educativa de los estudiantes, orientarlos en su conducta y actitud 
social de acuerdo con las normas existentes en el Establecimiento. 

b. Supervisar el aseo y cuidado de las dependencias del sector que se le ha asignado. 
c. Elaborar y entregar el parte diario al Jefe que corresponda. 
d. Colaborar en la realización de actividades extraescolares organizadas por el 

establecimiento. 
e. Colaborar con el (la) Encargado(a) de Convivencia en el control de salidas, permisos, 

justificativos y certificados médicos de los estudiantes. 
f. Supervisar la correcta presentación de los estudiantes, en conformidad con el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, procurando inculcar este hábito a través de su ejemplo 
personal. 

g. Solucionar problemas menores relacionados con la disciplina y/o bienestar del estudiante, 
informando de ello al Encargado(a) de Convivencia y derivando oportunamente las 
situaciones problemáticas a dicha autoridad. 

h. Llevar al día los libros de crónica, residencia, salida y entrada, asistencia y novedades de 
los estudiantes del Establecimiento. 

i. Accionar señal y/o dispositivo que indica cambios de horas y recreos. 
j. Controlar el buen uso y mantención del mobiliario y todas las dependencias del 

establecimiento, comunicando a la Jefatura correspondiente de cualquier anomalía. 
 

k. Mantener contacto permanente con el (la) Encargado(a) de Convivencia a quien deberá 
informar de sus actividades y en particular de cualquier situación extraordinaria. 

l. Colaborar y participar en las actividades del Plan integral de seguridad escolar y otras 
relacionadas con la seguridad de la comunidad educativa. 

m. Supervisar los horarios de estudios y actividades recreacionales y de ocupación de tiempo 
libre, útil para los estudiantes. 

n. Supervisar y controlar formaciones y presentaciones de los estudiantes del 
establecimiento. 
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18. PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTÓN DE CONVIVENCIA 
 

18.1. Dependencia Jerárquica: ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA  
 

18.2. Descripción General del Cargo. 
 

I. Objetivos: 
 

Guiar al alumno(a) en su proceso formativo, desarrollando una efectiva orientación educacional y 
vocacional de acuerdo a las normas dadas por las autoridades pertinentes y en concordancia con 
el Proyecto Educativo Institucional. 

 
II. Funciones Generales del (de la) Profesional de Apoyo a la Gestión de Convivencia: 

 
a. Promover y organizar actividades o charlas orientadas a la prevención y autocuidado de 

los estudiantes de acuerdo al  Plan de Convivencia Escolar. 
b. Efectuar seguimiento a los estudiantes condicionales y aquellos con mayores problemas. 
c. Lograr una buena relación escuchando a los estudiantes, en el contexto de las normas 

generales del Establecimiento. 
d. Promover y velar por la adecuada aplicación del Proyecto Educativo de la Corporación 

para lograr el éxito de todos los educandos. 
e. Solicitar información oportuna a los demás profesores del curso sobre rasgos de 

personalidad de los estudiantes, con el objeto de tener un conocimiento más preciso de 
los mismos 

f. Propiciar la integración y colaboración de los padres y apoderados en escuela para padres, 
labores sociales, académicas y deportivas que se desarrollen al interior del 
Establecimiento. 

g. Dirigir la organización, programación y desarrollo de actividades de orientación cuando 
corresponda y en concordancia con las políticas de acción planificadas por la Unidad de 
Convivencia. 

h. Efectuar diagnóstico a comienzos del año escolar de la realidad socio-económica, sico-
biológica y personal de los estudiantes. 
 

19. ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
19.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 

 
19.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Brindar atención de primeros auxilios a estudiantes que presenten problemas de salud de acuerdo 
a la reglamentación vigente.  
 
II. Funciones Generales del(la) Encargado(a) de Primeros Auxilios: 
 

a. Recibir al estudiante enfermo o accidentado. 
b. Evaluar el estado de salud o las lesiones del estudiante. 
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c. Aplicar los primeros auxilios que correspondan, de acuerdo a los procedimientos internos 
respectivos. 

d. Entregar al estudiante comprobante de atención, para su incorporación a clases. 
e. Registrar en el libro correspondiente la duración y tipo de atención recibida por el 

estudiante. 
f. Completar el Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. 
g. No administrar ningún tipo de medicamentos al estudiante, salvo expresa solicitud por 

escrito del apoderado(a), en este caso se solicitara fotocopia de la receta médica. 
h. Establecer si procede o no, la necesidad de trasladar al estudiante a un Centro Asistencial. 
i. Informar de la situación al Jefe Docente y/o Director(a). 
j. Mantener los registros actualizados de atenciones o derivaciones cuando proceda. 
k. Generar un informe mensual, semestral o anual de acuerdo a accidentalidad y atenciones 

prestadas. 
l. Tener copia de fichas médicas de fichas médicas o certificados médicos de aquellos 

estudiantes que padecen enfermedades crónicas. 
 
20. PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
20.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
20.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Coordinar, supervisar y evaluar acciones de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
II. Funciones Generales del Profesional de apoyo a la Gestión Pedagógica: 
 

a. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar, impulsando planes y programas 
especiales de reforzamiento de los aprendizajes de acuerdo con la planificación del (de la) 
Jefe Docente. 

b. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza reconocidos como 
eficientes por los organismos técnicos del establecimiento o sugeridos por la Corporación, 
a través del(de la) Director(a). 

c. Promover acciones específicas de perfeccionamiento de profesores en áreas, asignaturas 
o aspectos detectados como deficitarios. 

d. Evaluar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje para verificar el nivel de 
logro alcanzado y facilitar la toma de decisiones por las instancias pertinentes. 

e. Proponer al Jefe Docente estrategias metodológicas orientadas a mejorar la calidad de la 
formación impartida. 

 
21. ENCARGADO(A) DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 
21.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (UTP) 

 
21.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
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Registrar la recepción, organizar el uso y mantención del material bibliográfico e institucional 
concordante con las necesidades de apoyo a las actividades de los sectores de Docencia, 
Producción y Talleres del Establecimiento. 
 
II. Funciones Generales del (de la) Encargado(a) del Centro de Recursos para el Aprendizaje 

(CRA): 
 

a. Clasificar, organizar y ordenar material de lectura y audiovisuales para facilitar la consulta 
y extracción de la información. 

b. Mantener a disposición de los estudiantes, funcionarios y comunidad en general material 
bibliográfico de videoteca y audioteca. 

c. Capacitar a los usuarios del CRA en la búsqueda de la información que requieren. 
d. Mantener estadística actualizada del uso de los recursos de aprendizaje. 
e. Confeccionar la identificación de los usuarios del CRA. 
f. Mantener el registro de uso de los equipos audiovisuales a su cargo. 
g. Responsabilizarse de todos los materiales a su cargo y registrar, clasificar y catalogar las 

obras según las normas modernas que faciliten las consultas y búsqueda de autores y 
materias. 

h. Confeccionar la ficha activa del libro y la ficha del lector, informando oportunamente al 
Jefe Docente sobre cualquier anormalidad. 

i. Habilitar las fichas para su mejor empleo, manteniéndolas permanentemente al día. 
j. Dar a conocer periódicamente las nuevas adquisiciones hechas por el CRA a través de su 

exposición a los estudiantes y funcionarios. 
k. Proponer iniciativas tendientes a aumentar la dotación de libros, mejorar las condiciones 

de atención y estimular el hábito por la lectura y la investigación. 
l. Confeccionar oportunamente la estadística relativa a lectores y obras, dando cuenta al 

Jefe Docente de las devoluciones pendientes de obras solicitadas por estudiantes y 
funcionarios. 

m. Contactar por conducto regular con instituciones, organismos y personas que puedan 
contribuir al enriquecimiento bibliográfico. 

n. Reparar los libros con deterioros menores, solicitando a las instancias pertinentes los 
materiales necesarios. 

o. Informar al Jefe Docente sobre las respectivas reparaciones mayores que sea necesario 
efectuar en el empaste, encuadernación o archivo de obras. 

p. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean encomendadas, en 
período de receso escolar o de no funcionamiento del CRA. 

q. Promover la adquisición de libros de acuerdo con las necesidades e intereses del 
alumnado, en relación con su formación humanístico-científica y profesional, conforme a 
las recomendaciones de los departamentos respectivos. 

r. Estar en conocimiento de la bibliografía consultada en los programas de estudios 
respectivos. 

s. Orientar a los alumnos(as) en la búsqueda de material para sus trabajos de investigación. 
t. Establecer normas de funcionamiento del CRA con el visto bueno del (de la) Jefe Docente. 
u. Proporcionar en forma oportuna, al finalizar el período escolar, los datos necesarios sobre 

el CRA. 
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v. Extender los beneficios de su labor a las instituciones cooperadoras del establecimiento, 
propiciando horarios o modalidades de atención apropiados al funcionamiento del plantel 
cuando la Dirección estime aconsejable. 

 
22. ENCARGADO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
 
22.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
22.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Desarrollar el Plan de Práctica y supervisar el trabajo realizado por el estudiante a lo largo del 
periodo de práctica.  
 
II.  Funciones Generales del (la) Encargado(a) de Práctica 
 

a. Elaborar el Plan de Práctica Profesional. 
b. Facilitar la inserción y adaptación del estudiante en el Centro de Práctica. 
c. Supervisar actividades, asistencia, actitud, participación y rendimiento de los estudiantes 

en su práctica profesional.  
d. Llevar el control de los períodos de Prácticas Profesionales de los estudiantes y sugerir a la 

Dirección ajustes al perfil del técnico que forma el establecimiento. 
e. Coordinar las actividades de Seguimiento Profesional de los estudiantes. 
f. Coordinar las actividades de Seguimiento Profesional Ocupacional de los egresados.  
g. Asesorar y prestar soporte técnico al estudiante en el desarrollo de las prácticas. 
h. Informar a la Dirección de cualquier incidencia que se produzca en el transcurso de la 

práctica. 
 
23. ENCARGADO(A) DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN  
 
23.1. Dependencia Jerárquica: JEFE DOCENTE O JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
23.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Manejar y conocer los sistemas computacionales y de redes, realizar mantenciones de Hardware y 
Software, brindando soporte tecnológico y redes en forma oportuna, permitiendo el correcto 
desarrollo de las actividades educativas y administrativas del establecimiento. 
 
II. Funciones Generales del(de la) Encargado(a) de Laboratorio de Computación: 
 

a. Administrar y mantener operativos los equipos computacionales del establecimiento. 
b. Determinar las necesidades de recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los sistemas de información (servidores y redes). 
c. Responsabilizarse de la instalación, configuración y cableado de redes de los 

computadores. 
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d. Administrar, en los casos que se requiera, servidores de correo electrónico y redes. 
e. Apoyar en diversas áreas del establecimiento, en las actividades relacionadas con su cargo. 
f. Asumir la responsabilidad de los bienes muebles e inmuebles asignados al área de su 

cargo. 
g. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información y documentos que le 

sean requeridos por instancias superiores. 
h. Velar por la seguridad en la transmisión de datos. 
i. Coordinar el buen funcionamiento de las impresoras, llevando el control de 

mantenimiento y consumo de estas. 
j. Distribuir el equipamiento del laboratorio de computación, administrar el horario y acceso 

a los mismos. 
k. Ser responsable del mantenimiento de las aplicaciones solicitadas por el (la) Jefe Docente 

o Docentes, en función de las asignaturas que imparten. 
l. Coordinar y supervisar la instalación de software con licencia, de acuerdo a los 

requerimientos del (la) Director(a), Jefe Docente y Jefe Administrativo. 
m. Controlar y actualizar el inventario del área informática y computacional del 

establecimiento. 
n. Realizar respaldos permanentes de acuerdo a los requerimientos definidos por la 

Dirección. 
o. Apoyar a los docentes y estudiantes en actividades educativas que requieran el uso de 

tecnología computacional. 
p. Diagnosticar problemas de soporte, según requerimientos.   
q. Presentar a su jefe directo o quien lo subrogue la información de las actividades 

desarrolladas en el área. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Es el órgano encargado de llevar los registros que permitan controlar y evaluar la marcha 
administrativa, económica, financiera y contable del establecimiento, llevar los registros del 
personal y coordinar su acción con las otras Unidades.   
 
24. JEFE ADMINISTRATIVO 
 
24.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTOR(A)  

 
24.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 

Supervisar la gestión financiera, económica, del personal del establecimiento. 
 
 

II. Funciones Generales del Jefe Administrativo: 
 

a. Llevar al día la contabilidad detallada y globalizada de todos los Rubros y Departamentos 
del Establecimiento.  Esta función incluye: 

- Confeccionar Libro de Compra y Venta. 
- Realizar declaraciones de Impuesto, I.V.A. e Impuesto Único. 
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- Confeccionar Registro de Acreedores y Proveedores. 
- Confeccionar informes de Cuentas Corrientes. 
- Administrar valores de Caja Chica y su rendición periódica. 
- Confeccionar Rendiciones Mensuales del movimiento y enviarlas al Nivel Central. 
- Confeccionar mensualmente las Conciliaciones Bancarias. 
- Responsabilizarse por valores y documentos en cartera. 

 
b. Responder por la mantención actualizada de contratos de trabajo, permisos, licencias 

médicas, etc., del personal según instrucciones recibidas del (de la) Director(a), así como 
todo lo atingente a remuneraciones y leyes sociales del personal. Le compete asimismo 
confeccionar planillas de sueldos y salarios, registros de vacaciones, libro de asistencia, 
etc. 

c. Informar y asesorar al personal en lo referente a Seguros, Isapres, A.F.P., Cajas de 
Compensación, Subsidios Habitacionales y otros beneficios sociales. 

d. Supervisar los registros de almacén, servicio de alimentación y nutrición, bodegas e 
inventarios, procurando que se encuentren actualizados y la información sea correcta. 

e. Efectuar los descuentos mensuales al personal que ha adquirido con terceros y 
debidamente autorizados. 

f. Extender comprobantes, boletas y facturas por la recepción de dinero de acuerdo a las 
disposiciones legales. 

g. Elaborar Estados de Situación Anual para presentarlos a la aprobación del  (de la) 
Director(a) y del Sostenedor. 

h. Elaborar un Informe Mensual o según requerimiento de la marcha contable del 
Establecimiento. 

i. Colaborar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual. 
j. Velar por la eficiencia en el desempeño del personal a su cargo. 
k. Velar por la mantención de la infraestructura general del Establecimiento. 
l. Registrar en los libros y documentos respectivos todos los Ingresos, Egresos e Inversiones 

de los fondos del Establecimiento. 
m. Mantener reserva acerca de la información manejada en su unidad. 
 

25. ASISTENTE CONTABLE    
 
25.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 
 
25.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Apoyar las labores propias de la unidad llevando los registros que permitan contar con información 
suficiente y oportuna para entregar antecedentes a las diferentes Unidades y a la Dirección del 
establecimiento. 

 
II. Funciones Generales del Ayudante de Contabilidad: 
 

a. Mantener al día Libros Auxiliares de Contabilidad de acuerdo a indicaciones del Jefe 
Administrativo tales como “Registros de Proveedores” con sus respectivas Cuentas 
Corrientes, “Libro de Existencias”, “Libro de Compras y Ventas”, etc. 
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b. Llevar a cabo pagos previsionales y tributarios en las instituciones que correspondan. 
c. Actualizar los Contratos de Trabajos, según indicaciones dadas por el Jefe Administrativo. 
d. Mantener kardex de funcionarios con todos sus antecedentes, permisos, licencias, etc., 

perfecta y oportunamente archivados. 
e. En general, apoyar la gestión del Jefe Administrativo de modo que éste cuente con mayor 

movilidad en la gestión de la Unidad. 
f. Mantener archivos computarizados que permitan contar con las informaciones y registros 

necesarios de acuerdo a indicaciones de cada Jefatura de Unidad. 
g. Mantener registros de Producción, Docencia y Administración de acuerdo a antecedentes 

entregados por las Unidades, que permitan conocer en detalle el manejo de las mismas. 
h. Entregar información oportuna, veraz y regular a las Unidades, de acuerdo a formas 

indicadas por las diversas Jefaturas de Unidad. 
i. Mantener reserva acerca de la información manejada en su unidad. 

 
 
26. ENCARGADO DE ADQUISICIONES 
 
26.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 

 
26.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Efectuar adquisiciones autorizadas por el(la) Director(a), almacenar y distribuir los bienes 
adquiridos o generados por el establecimiento, así como ventas autorizadas por la unidad 
educativa, incluyendo la tramitación y registro de la operación correspondiente, a excepción del 
Servicio de Alimentación y Nutrición. Además, tendrá a su cargo la elaboración y actualización de 
Inventarios. 
 
II. Funciones Generales del Encargado de Adquisiciones: 
 

a. Cotizar y efectuar las adquisiciones y distribución necesaria para el aprovisionamiento 
oportuno de las diversas unidades y secciones del establecimiento, según instrucciones 
dadas por el (la) Jefe Administrativo y previa autorización del(la) Director(a). 

b. Responsabilizarse de los bienes ingresados a su custodia y mantener un kardex actualizado 
con precios hasta su distribución o venta. 

c. Mantener al día los registros, estadísticas y toda la documentación pertinente que 
acredite el movimiento de los bienes propios de su sección. 

d. Elaborar y mantener al día los inventarios, acreditando oportunamente las altas y bajas. 
e. Integrar una Comisión de Inventario cuyos demás miembros designará la Dirección. 
f. Mantener en forma actualizada las planillas de inventario correspondientes a los bienes 

asignados a cada funcionario para su uso o custodia con su respectiva firma. 
g. Efectuar revisiones físicas de los inventarios parciales o totales, en forma individual o 

como miembro de la Comisión de Inventarios, según indicaciones dadas por las 
autoridades del establecimiento dando cuenta inmediata de las irregularidades 
detectadas. 

h. Efectuar cotizaciones periódicas con el fin de detectar los mejores precios y calidad en el 
mercado, informando de ello al Jefe Administrativo y/o al Director(a. 
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i. Controlar la autenticidad de los documentos de recepción y entrega, verificando la 
cantidad y calidad de las especies en cada operación. 

j. Informar oportunamente al Jefe Administrativo la disminución o pérdida de especies o 
materiales para determinar la resolución que corresponda. 

 
27. ENCARGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
27.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 

 
27.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Planificar, estudiar y balancear económica y nutritivamente las raciones preparadas por la Unidad 
de Cocina bajo su dirección. 
 
II. Funciones Generales del(de la) Encargado(a) del Servicio de Alimentación y Nutrición: 
 

a. Planificar la compra de insumos y preparación de la alimentación para estudiantes y 
personal del establecimiento. 

b. Llevar al día controles y registros sobre existencias y costos de insumos para la 
alimentación del personal del establecimiento. 

c. Procurar el orden, aseo y sanidad del personal y de la infraestructura, utensilios y bodegas 
que se ocupan en la preparación de los alimentos. 

d. Velar por la óptima calidad sanitaria y nutritiva de los alimentos preparados. 
e. Velar por el mantenimiento y conservación de todos los inventarios entregados a su cargo. 
f. Respetar y hacer respetar las normas y horarios de atención de los funcionarios y usuarios 

del servicio de alimentación. 
g. Confeccionar un listado mensual por consumo del personal y enviarlo a contabilidad para 

su descuento mensual, en caso que corresponda. 
h. Disponer la preparación de las raciones de acuerdo al parte diario entregado por el(la) 

Inspector(a) y firmado por el(la) Jefe Docente. 
i. Preparar minutas semanales y presentarlas a la Jefatura correspondiente. 
j. Cotizar precios y presentar al Jefe Administrativo la cotización más conveniente para su 

posterior compra, controlando la recepción conforme de alimento. 
 
28. NUTRICIONISTA 

 
28.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 
 
28.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivo: 
 
Investigar los hábitos alimenticios, educar en alimentación saludable y diagnosticar el estado 
nutricional de los usuarios. Planificar las minutas, administrar, costear y evaluar la aceptabilidad 
de la ración servida, cumpliendo con una alimentación nutritiva, inocua e higiénica. 
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II. Funciones Generales de la Nutricionista: 
 

a. Establecer y actualizar el diagnóstico técnico administrativo del SAN. 
b. Elaborar plan anual de gestión y mejoramiento del SAN. 
c. Investigar hábitos alimenticios de los usuarios del SAN. 
d. Educar en alimentación saludable a los usuarios del SAN. 
e. Evaluar el estado nutricional de los usuarios del SAN. 
f. Planificar minuta según recomendaciones calóricas y costos disponibles. 
g. Elaborar cálculo de ingredientes por persona y total de usuarios. 
h. Elaborar y actualizar el manual de especificación de alimentos. 
i. Elaborar pedido de alimentos y cotizar alimentos en el mercado previo a autorizar la 

adquisición. 
j. Controlar y registrar la recepción y almacenamiento de alimentos, con fechas de 

vencimientos, cantidad y temperaturas de alimentos y equipos. 
k. Administrar la producción de la minuta diaria controlando perdidas de alimentos, higiene 

de alimentos, tiempos y temperaturas de cocción, distribución y aceptabilidad de la 
minuta. 

l. Calcular costos por estructura de la minuta. 
m. Controlar buenas prácticas de higiene del personal, higiene de alimentos, planta física y 

maquinarias, equipos, utensilios y vajillas. 
n. Administrar personal en funciones asignadas, capacitación, participación y evaluación. 
o. Verificar publicación y montaje de la minuta. 
p. Planificar eventos gastronómicos. 

 
29. ECÓNOMO(A) 
 
29.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 
 
29.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivo: 
 
Administrar, costear y evaluar la aceptabilidad de la ración servida, cumpliendo con una 
alimentación saludable, inocua e higiénica. 
 
 
II. Funciones Generales del(de la) Ecónomo(a): 
 

a. Conocer minutas y elaborar el cálculo de ingredientes total diario. 
b. Elaborar y actualizar el manual de especificaciones de alimentos. 
c. Elaborar y cotizar pedido de alimentos en el mercado previo a autorizar la adquisición 
d. Controlar y registrar la recepción y almacenamiento de alimentos, con facturas, fechas de 

vencimiento, cantidad y temperaturas de alimentos y equipos. 
e. Administrar la producción de la minuta diaria, controlando perdidas de alimentos, higiene 

de alimentos, tiempos y temperaturas de cocción, distribución y aceptabilidad de la 
minuta. 

f. Calcular costos por estructura de la minuta. 
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g. Controlar buenas prácticas de higiene del personal, alimentos, planta física, maquinarias, 
equipos, utensilios y vajillas. 

h. Administrar personal en funciones asignadas, cumplimiento de POES y evaluación. 
i. Publicar minuta diaria y realizar montaje de la misma. 
j. Registrar número de usuarios atendidos. 
k. Informar a su superior, el ingreso y salida de alimentos y otros insumos diariamente. 
l. Administrar eventos gastronómicos. 

 
30. MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
 
30.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 
 
30.2. Descripción General del cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Elaborar y distribuir, según su turno, el desayuno, colaciones, almuerzo y onces comidas, 
cumpliendo controles del proceso productivo y buenas prácticas higiénicas en la manipulación de 
alimentos. Es el (la) responsable de la higiene de maquinarias, equipos, vajilla, utensilios y planta 
física. 
 
II. Funciones Generales del(de la) Manipulador(a) de Alimentos: 
 

a. Conocer número de usuarios del SAN. 
b. Recibir alimentos verificando sus cantidades. 
c. Lavar, higienizar, cortar, pelar alimentos y pesar desecho de alimentos. 
d. Mezclar y preparar alimentos controlando cantidades y previniendo riesgos de 

contaminación física, química, biológica y cruzada. 
e. Cocer alimentos, controlando tiempo y temperaturas. 
f. Porcionar y distribuir alimentos en temperaturas previamente indicadas. 
g. Pesar desconche indicado. 
h. Lavar e higienizar equipos, maquinarias, utensilios y vajilla. 
i. Higienizar planta física del servicio de alimentación, comedor y baños. 

 
31. AUXILIAR 
 
31.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 

 
31.2. Descripción General del Cargo. 
 
Las Unidades de Docencia Producción y Administración contarán con personal auxiliar y/o de 
servicios menores conforme a sus necesidades, objetivos y funciones, los que estarán a disposición 
de los respectivos Jefes de Unidad y/o Secciones para la realización de las actividades consignadas 
en sus respectivos Contratos de Trabajo. 
 
I. Objetivos: Colaborar con la tarea educativa y formativa del establecimiento, manteniendo una 

conducta concordante y ejemplar. 
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II. Funciones Generales de los(as) Auxiliares: 
 

a. Asear  y ordenar  todas las dependencias del establecimiento. 
b. Mantener  limpio los patios, jardines  y accesos. 
c. Limpiar los colectores, canal y bajadas de aguas lluvias 
d. Reparar mobiliarios, cercos, pintura interior y exterior, gasfitería y otros. 
e. Restaurar puertas y ventanas, escenarios, bodegas, talleres y otros. 
f. Instalar vidrios,  estanterías y otros. 

 
Cuidar y responsabilizarse de:            

a. El uso adecuado de herramientas y maquinarias que se le hubiesen asignado. 
b. Guardar de manera segura las herramientas y maquinarias usadas. 
c. Usar las herramientas y maquinarias solo en las dependencias del establecimiento. 
d. El traslado adecuado de los materiales didácticos y equipos audiovisuales. 
e. Colaborar en todas las acciones que el establecimiento requiera y que vayan en beneficio 

del proceso enseñanza aprendizaje, como: adecuación de salas para reuniones, talleres y 
desarrollo de clases,  instalación de material didáctico y equipos audiovisuales. 

f. Atender en forma respetuosa, amable y deferente al personal docente, administrativo, 
alumnos, apoderados y a toda persona de la comunidad que requiera de información 
haciendo uso de un lenguaje apropiado. 

 
32. PORTERO 
 
32.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 
 
32.2. Descripción General del cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Vigilar las entradas y salidas del recinto educacional. 
 
II. Funciones Generales del Portero: 

 
a. Prohibir el acceso al establecimiento de personas extrañas al servicio, salvo aquellas que 

previamente se identifiquen y expresen el motivo de su visita, debiendo en este caso 
informar a su superior inmediato, para la buena atención de las personas.  

b. Cautelar la entrada y salida del alumnado en concordancia con el horario preestablecido 
en la jornada escolar. 

c. Cautelar el ingreso de padres, madres y/o apoderados(as) al establecimiento, en el horario 
de atención de cada profesor. 

d. Llevar registros de las visitas realizadas al establecimiento. 
e. Atender en forma respetuosa, amable y deferente a las personas que ingresan o salen del 

establecimiento. 
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33. CHOFER  
 
33.1. Dependencia Jerárquica: JEFE ADMINISTRATIVO 
 
33.2. Descripción del Cargo 
 
I. Objetivos: 
 
Realizar actividades de manejo de vehículo cuando sea requerido, brindando seguridad y 
puntualidad, para satisfacer las necesidades del usuario. 
 
II. Funciones Generales del Chofer: 
 

a. Revisar diariamente el(los) vehículo(s) asignado(s), ponerle combustible, llevarlo al taller y 
mantenerlo limpio, para cuando sea requerido. 

b. Trasladar funcionarios o estudiantes donde sea requerido o indicado por su jefe directo o 
quien lo reemplace, para cumplir las labores asignadas. 

c. Entregar informes sobre el gasto de combustible y mantenciones, de acuerdo a 
instrucciones recibidas. 

d. Distribuir correspondencia cuando sea requerido. 
 
DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
La Unidad de Producción es el organismo técnico encargado de planificar, implementar, medir y 
analizar los procesos productivos desarrollados por el Establecimiento.   
 
34. JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
34.1. Dependencia Jerárquica: DIRECTOR(A) 

 
34.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Dirigir, coordinar y supervisar todos los aspectos relacionados con la producción y con la 
enseñanza impartida en las diversas secciones de producción y servicios del establecimiento. 
 
II. Funciones Generales del Jefe de Producción: 
 

a. Preparar reuniones técnicas de producción y presidirlas si el (la) Director(a) no se 
encuentra presente. 

b. Elaborar el Plan Anual de Producción y presupuesto en conjunto con el personal técnico, 
de acuerdo a los lineamientos proporcionados por la Dirección. 

c. Revisar periódicamente los inventarios correspondientes a su unidad, verificando la 
existencia y estado de las especies, proponiendo oportunamente sus reemplazos. 

d. Llevar centros de costos y evaluar el rendimiento técnico y económico de cada rubro. 
e. Participar en reuniones de profesores de práctica y otras que se le soliciten. 
f. Proponer la comercialización de productos del predio. 
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g. Atender a asesores técnicos externos y coordinar el trabajo del establecimiento con 
Instituciones que realicen trabajos de investigación. 

h. Llevar los controles y registros necesarios para verificar el estado de avance y 
cumplimiento del Plan Anual de Producción, emitiendo un informe mensual o cuando le 
sea requerido por el (la) Director(a). 

i. Velar porque el personal a su cargo desempeñe eficientemente las funciones y tareas 
asignadas, cumpliendo las normas de higiene y seguridad. 

j. Velar, en conjunto con el profesor(a) y encargado de práctica, por el rendimiento, 
disciplina y seguridad de los alumno(a)s en los recintos de su dependencia. 

k. Disponer la ejecución de los planes de trabajo correspondientes al Plan Anual de 
Producción u otros extraordinarios autorizados por la Dirección. 

l. Elaborar, en conjunto con el(la) Jefe Docente, un plan de prácticas integrado con la 
enseñanza teórica que se imparte en la unidad educativa. 

m. Proponer a la Dirección la contratación de personal de temporada. 
n. Proponer y coordinar la prestación de servicios a la comunidad, acompañándolos de sus 

respectivos aranceles. 
o. Subrogar  la Dirección del establecimiento, de acuerdo al orden de precedencia propuesto 

por ésta al Consejo Asesor Empresarial. 
p. Facilitar los medios que sean necesarios para la planificación y desarrollo de “Proyectos 

Productivos y de Servicios” de los estudiantes. 
q. Colaborar en la planificación, supervisión y control de las prácticas de los alumno(a)s, en 

las diversas secciones de la unidad de producción. 
r. Coordinar diariamente las actividades a realizar en las diferentes secciones, manteniendo 

un control ágil y permanente sobre los trabajos y actividades desarrolladas en las 
diferentes secciones de su departamento. 

s. Asistir y colaborar en la planificación y realización de las reuniones técnicas de la Unidad. 
t. Informar periódicamente y cuando las circunstancias lo requieren al Director(a) de las 

necesidades de materiales, herramientas, maquinarias y reparaciones necesarias en las 
diversas secciones. 

u. Velar por la disciplina y seguridad de estudiantes y funcionarios en las dependencias de la 
Unidad. 

v. Supervisar y/o llevar diariamente los controles y registros de las diversas secciones de la 
Unidad, procurando que ellos sean fidedignos y actualizados. 

w. Entregar las informaciones requeridas por las autoridades del establecimiento en forma 
periódica o cuando le sean requeridas con el fin de constatar el grado de cumplimiento del 
Plan de Trabajo y Programa de Práctica de los estudiantes. 

x. Crear, establecer y/o corregir las metodologías de trabajo y planificación de las 
operaciones del campo con el fin de obtener la máxima eficiencia en el uso de los recursos 
disponibles. 

y. Velar por la mantención de las construcciones e instalaciones de la unidad bajo su cargo. 
z. Mantener los registros productivos, estados de avance y controles al día, entregando la 

información que corresponda a la Dirección. 
aa. Entregar oportunamente los antecedentes solicitados por contabilidad para confeccionar 

informes de gestión por rubros. 
bb. Mantener los registros de ventas y diferencias de inventarios mensuales, entregando esta 

información en los cinco primeros días del mes siguiente, al Jefe Administrativo. 
cc. Cooperar en los controles y registros detallados de las prestaciones de servicios de 

carácter externo e interno que realice la unidad con su respectiva valoración. 
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35. JEFE DE SECCIÓN 
 
35.1. Dependencia Jerárquica: JEFE PRODUCCIÓN 

 
35.2. Descripción General del Cargo. 
 
I. Objetivos: 
 
Dirigir la sección o taller y prestaciones de servicio del establecimiento, responsabilizándose del 
mantenimiento y reparación de cualquier infraestructura, maquinaria o equipo del 
establecimiento y de las prácticas desarrolladas por los estudiantes en el recinto de su 
dependencia. 
 
II. Funciones Generales del Jefe de Sección: 
 

a. Colaborar con el (la) Jefe de Producción en el estudio, desarrollo y cumplimiento del Plan 
de Trabajo de su Sección o Taller, el cual se encuentra inserto y relacionado con el Plan 
Anual de Producción. Este Plan de Trabajo incluye las prestaciones de servicio que efectúe 
la Unidad con maquinarias y equipos. 

b. Informar periódicamente, o cuando sea necesario al Jefe de Producción de las necesidades 
de materiales, herramientas, máquinas y reparaciones de la sección. 

c. Responsabilizarse del buen estado de maquinarias, equipos, infraestructura y mobiliario 
escolar. 

d. Velar por la seguridad de alumnos y funcionarios que trabajen en su sección. 
e.  Llevar al día los registros y controles, así como el cronograma de uso de maquinarias y 

equipos de la sección y de su mantenimiento. 
f. Tener bajo su tuición la marcha total de la sección o taller, siendo responsable del 

Inventario a su cargo. 
g. Liderar las acciones involucradas en los procesos de Buenas Prácticas Agrícolas. 
h. Elaborar un informe semanal detallando los gastos de materiales de consumo. 
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ANEXO II 
DISTRIBUCIÓN DE CAMARAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 
1. LICEO BICENTENARIO MINERO S.S. JUAN PABLO SEGUNDO 
 

 2 PISO PASILLO SALAS DE CLASES.  

 2 PISO HACIA EL PATIO (QUIOSCO). 

 ENTRADA OFICINA DIRECTORA. 

 HACIA EL TECHADO DEL COLEGIO. 

 HACIA LAS SALAS NUEVAS. 

 HACIA ESCALERAS Y ACCESO BAÑOS COSTADO COMEDOR. 

 HACIA LA PÉRGOLA Y RAMPA. 

 HACIA EL PORTÓN DEL GUARDIA. 

  SALA TALLER MINERO. 

 INTERIOR DE LA PÉRGOLA. 

 2 PISO ESQUINA HACIA EL TALLER MINERO. 

 HACIA PORTON ESTADIO. 

 ENTRADA SALA DE PROFESORES. 

 ACCESO PUERTA PRINCIPAL. 

 HACIA OFICINA UTP- SECRETARIA. 

 PASILLO ESTACIONAMIENTO NUEVO. 

 HACIA PORTÓN ESTACIONAMIENTO NUEVO. 

 SALA DE COMPUTACIÓN. 

2. Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga 
 

 C1: ENTRADA HALL PRINCIPAL 
 C2: ENTRADA HALL PRINCIPAL 2° PISO. 
 C3: PASILLO PABELLÓN 1, 2° PISO. 
 C4: PATIO PIE. 
 C5: PATIO DOCENCIA-CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 C9: PATRIO CENTRAL DIRECCIÓN. 
 C10: PABELLÓN 2, 1° PISO. 
 C11: TECHADO CENTRAL. 
 C12: SALAS NUEVAS  
 C13: PATIO SECTOR GIMNASIO 
 C14: PÉRGOLA ENTRADA COMEDOR 
 C15: PATIO FRONTIS  2° PABELLÓN. 
 C16: PATIO CENTRAL CONTAINER. 
 C17: GIMNASIO. 
 C18: ENTRADA OFICINA CAMPO. 
 C19: INVERNADERO 1° 
 C20: INVERNADERO 2° 
 C23: PASILLO CENTRAL SECTOR MECÁNICA. 
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3. LICEO AGRÍCOLA TADEO PERRY BARNES 
 

 NO CUENTAN CON CÁMARAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 

4. ESCUELA AGRÍCOLA DE SAN FELIPE 
 

 ACCESO PEATONAL PORTERÍA. 
 ACCESO VEHICULAR PORTERÍA. 
 ESTACIONAMIENTOS. 
 HALL CENTRAL. 
 PASILLO SALA DE CONFERENCIAS. 
 PATIO TRASERO ECONOMATO. 
 PASILLO LABORATORIO COMPUTACIÓN. 
 PASILLO LATERAL BIBLIOTECA. 
 PATIO TRASERO SALA DE CLASES. N°13 
 PATIO TRASERO PALMERAS. 
 PATIO TRASERO INTERNADO Y BIBLIOTECA. 

 
5. LICEO BICENTENARIO INDUSTRIAL GUILLERMO RICHARDS CUEVAS 
 

 PORTERÍA. 
 PASILLO INGRESO. 
 INSPECTORÍA. 
 PASILLO TALLER MECÁNICA INDUSTRIAL. 
 PASILLO TALLER CONSTRUCCIONES METÁLICAS. 
 PASILLO TALLER ELECTRICIDAD. 
 PASILLO TALLER INSTALACIONES SANITARIAS. 
 PISO 1, SALA DE ESTAR. 
 PISO 1, COMEDORES ALUMNOS. 
 PISO 1, ECONOMATO. 
 PISO 2, PASILLO SALA N° 3 (1° B). 
 PISO 2, PASILLO SALA 22 (1°F). 
 PISO 2, PASILLO SALA 16 (3° D). 
 PISO 3, PASILLO SALA 17 (2° E). 
 PISO 3, PASILLO INSPECTORÍA. 
 PASILLO A CANCHA FUTBOL. 
 SECTOR CANCHA FUTBOL (BIBLIOTECA). 
 PATIO TECHADO 1. 
 PATIO TECHADO 2. 
 PATIO INGLES. 
 INGRESO VEHÍCULOS. 
 SECTOR PATIO TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ. (CAMARA EN MANTENIMIENTO) 
 AULA AL AIRE LIBRE 
 TALLERES BENIGNO CALDERA 
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6. COLEGIO BICENTENARIO SANTA MARÍA DE PAINE 
 

 PASILLO ENLACE MEDIA. 
 PASILLO BÁSICA 1 PISO 2. 
 PASILLO BÁSICA 2 PISO 2. 
 MULTICANCHA. 
 PASILLO BÁSICA 1 PISO 1. 
 PASILLO BÁSICA 2 PISO 1. 
 PASILLO MEDIA PISO 2. 
 PASILLO MEDIA PISO 3. 
 PERGOLAS. 
 CANCHA AZUL. 
 CANCHA CENTRAL. 
 INVERNADERO. 
 PATIO CENTRAL (SALIDA CASINO). 
 PATIO CENTRAL (SALIDA RELIGIÓN). 
 BODEGA Y CONTAINERS. 
 PASILLO MÚSICA. 
 SALA KÍNDER B. 
 SALA KÍNDER A 
 PASILLO DIRECCIÓN. 
 PORTÓN NORTE. 
 ENTRADA NORTE (GUARDIA). 
 ACEQUIA LADO NORTE. 
 ACCESO PRINCIPAL VISTA NORTE. 
 SALIDA E.MEDIA. 
 BODEGA SNA. 
 ACCESO PRINCIPAL RECEPCIÓN. 
 PATIO EXTERNO KÍNDER. 
 PATIO INTERNO KÍNDER. 
 SALA RELIGIÓN. 
 INTERIOR GIMNASIO. 
 ACCESO PRINCIPAL VISTA VIRGEN. 
 ESTACIONAMIENTO. 
 LABORATORIO DE INGLES. 
 BIBLIOTECA (CRA). 

 
7. COMPLEJO EDUCACIONAL ERNESTO MÜLLER LÓPEZ 
 

 PORTÓN DE INGRESO DE VEHÍCULOS. 
 HACIA LA CALLE PRINCIPAL. (INGRESO PASILLO PRINCIPAL) 
 HACIA LA BIBLIOTECA Y ACCESO A VIVERO. 
 CONTAINER DE MONITORES E INVERNADERO DE CAMPO. 
 INTERIOR DE BODEGA DE PRODUCCIÓN. 
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8. LICEO AGRÍCOLA EL CARMEN 
 

 UNA EN ACCESO PRINCIPAL PORTERÍA. 
 UNA EN CAMINO DE INGRESO. 
 TRES CÁMARAS INSTALADAS EN EL PATIO ANTES DEL HALL DE INGRESO, MIRANDO A 

OFICINAS, BIBLIOTECA Y ESTACIONAMIENTOS. 
 UNA EN DOCENCIA, PASILLO FRENTE A BAÑOS DE DOCENCIA. 
 UNA  EN PASILLO DE ENTRADA A LOCKERS DE ALUMNOS 
 UNA EN PASILLO DE ACCESO A BAÑOS DE DOCENCIA 
 DOS EN CORREDOR EXTERIOR A SALAS DE CLASES. 

 
9. ESCUELA AGRÍCOLA SUPERIOR DE MOLINA 
 

 TALLER DE MANTENCIÓN AGRÍCOLA. 
 HALL DE ENTRADA AL COLEGIO. 
 HALL DE ENTRADA AL INTERNADO. 
 PASILLO SALA DE COMPUTACIÓN. 
 PASILLO SECTOR SALAS DE ESPECIALIDAD. 
 PORTERÍA. 
 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
 SECTOR SALAS DE MAQUINARIA Y GIMNASIO. 
 BODEGA DE VINOS 

 
10. LICEO AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE DUAO 
 

 PASILLO EN PABELLÓN INTERNADO VARONES Nº 1 Y Nº 2. 
 PASILLO EN PABELLÓN DE INTERNADO DAMAS. 
 SALA DE INFORMÁTICA. 
 COMEDOR DEL ESTABLECIMIENTO. 
 COCINA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 ACCESO A SECTOR S.A.N. Y PATIO ENTRE INTERNADOS. 
 ENTRADA PRINCIPAL AL ESTABLECIMIENTO. 

 
11. LICEO  BICENTENARIO AGRÍCOLA MARTA MARTÍNEZ CRUZ 
 

 2 CÁMARAS EN PASILLO CENTRAL. 
 1 CÁMARA EN INTERNADO CICLO N° 1 (VISTA PASILLO). 
 1 CÁMARA EN INTERNADO CICLO N° 2 (VISTA PASILLO). 
 1 CÁMARA EN INTERIOR CRA. 
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12. LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN 
 

 NO CUENTAN CON CÁMARAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 

13. LICEO AGRÍCOLA  EL HUERTÓN 
 

 ENT. CAMPO. 
 ENT. TALLER. 
 CAMINO ENTRADA CAMPO. 
 ENT. COLEGIO. 
 ENT OFICINAS. 
 ENT INTERNADO DAMAS. 
 ENT INTERNADO VARONES. 
 PASILLO INT VARONES (MICRO CÁMARA). 
 PATIO COLEGIO SECTOR PARQUE. 
 ENTRADA LATERAL DEL COLEGIO. 
 PASILLO DE LOS CUARTOS MEDIOS. 
 PASILLO DE LOS SEGUNDOS MEDIOS. 
 ENTRADA DE LOS BAÑOS (DAMAS Y VARONES). 
 PASILLO CENTRAL (HALL). 
 ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO. 
 PASILLO DE LOS 1ROS MEDIOS. 
 SALIDA DE LATERAL DE LOS 1ROS MEDIOS. 
 INTERIOR DORMITORIO VARONES 3 CAMARAS. 
 INTERIOR DORMITORIO DAMAS 3 CAMARAS. 
 INTERIOR TALLER ELECTRICO 3 CAMARAS. 

 
14. LICEO INDUSTRIAL DE TEMUCO 
 

 ENTRADA PRINCIPAL CALLE URUGUAY. 
 FRONTIS DE LICEO (SECTOR GIMNASIO, LADO ORIENTE). 
 PASILLO PRINCIPAL (HALL PRINCIPAL). 
 SALIDA AL ESTADIO. (3). 
 PATIO MULTICANCHA. 
 PASILLO INTERIOR 1º MEDIOS. 
 PASILLO INTERIOR 2º MEDIOS. 
 PATIO SECTOR MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 
 ACCESO ESPECIALIDAD (ELECTRICIDAD). 
 PATIO INTERIOR DE SALAS (SECTOR BAÑOS). 
 PATIO TECHADO DE ESPECIALIDADES (PASILLO 3º MEDIOS). 

 
15. LICEO POLITÉCNICO DE CURACAUTÍN 
 

 CÁMARA ENTRADA PRINCIPAL LADO CALLE PRAT. 
 CÁMARA LADO SUR DEL COLEGIO HACIA EL PATIO TECHADO. 
 CÁMARA LADO NORTE, PATIO TECHADO. 
 CÁMARA LADO SUR, TERCER PISO DE INTERNADO DE VARONES (PASILLO). 
 CÁMARA LADO IZQUIERDO, COMEDOR DE ALUMNOS EXTERNOS. 
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 CÁMARA LADO DERECHO COMEDOR DE ALUMNOS EXTERNOS. 
 CÁMARA LADO NORTE, PASILLO DE SALA DE CLASES EN EDIFICIO INTERNADO. 
 CÁMARA LADO SUR, PASILLO DE SALA DE CLASES EN EDIFICIO INTERNADO. 

 
 CÁMARA LADO VISIÓN IZQUIERDA, PORTÓN CALLE CALAMA. 
 CÁMARA LADO VISIÓN DERECHA, PORTÓN INGRESO CALLE CALAMA. 
 CAMARA PATIO EXTERIOR DESDE EDIFICIO INTERNADO VISTA HACIA CALLE CALAMA 
 CAMARA VISTA PARALELA CALZADA CALLE ARICA 
 CAMARA 2° PISO EDIFICIO PRINCIPAL PASILLO SALAS DE CLASES 
 CAMARA PASILLO FRENTE SALA DE PROFESORES COSTADO SALIDA A PATIO EXTERIOR 
 CAMARA HALL OFICINAS ADMINISTRACION, UTP Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 CAMARA FRENTE PASILLO INSPECTORIA ENTRADA PRINCIPAL 
 CAMARA PATIO EXTERIOR DESDE GIMNASIO VISTA HACIA LABORATORIO ENLACES 
 CAMARA CALLE CHORRILLOS DETRÁS DE GIMNASIO LADO IZQUIERDO 
 CAMARA CALLE CHORRILLOS DETRÁS DE GIMNASIO LADO DERECHO 
 CAMARA SALAS DE TALLERES DESDE GIMNASIO COSTADO CALLE CHORRILLOS  
 CAMARA SALAS NUEVAS TALLERES DESDE GIMNASIO HACIA CALLE CALAMA 

 
16. LICEO BICENTENARIO AGRÍCOLA TECNOLÓGICO WERNER GROB STOLZENBACH 
 

 NO CUENTAN CON CÁMARAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 

17. LICEO BICENTENARIO INDUSTRIAL INGENIERO RICARDO FENNER RUEDI 
 
CÁMARAS ACCESO 1 TV 1  

 C.1A =  ESCALERA DE ACCESO PABELLÓN D Y VISITA CANCHA DE BASQUETBALL 
 C.1B =  ACCESO PATIO TALLERES CONSTRUCCIONES METÁLICAS  
 C 2 A = ACCESO PORTÓN ENTRADA DE BUSES 
 C 2 B = ROMBO ACCESO PASILLO BIBLIOTECA 
 C 3 = CÁMARA VISTA GIMNASIO. 
 C 3 B = CÁMARA PASILLO ACCESO COMEDOR INTERNO Y EXTERNO  ACCESO AUDITORIO 
 C 4 = ACCESO ESTACIONAMIENTO BUSES 
 C 5 = ACCESO FRONTIS TALLER CONTRUCCIONES METÁLICAS 

 
CÁMARAS INTERNADO TV 2 

 C 1= ACCESO PASILLO PABELLÓN  “A” -  INTERNADO 
 C 2 = ACCESO PASILLO INTERNADO 
 C  3 = ACCESO  PASILLO ROMBO INTERNADO (TENIS DE MESA) 
 C 4 = PASILLO INTERNADO – SALÓN MULTIUSO 
 C 5 = ACCESO PABELLÓN E INTERNADO (PATIO LOS CANELOS, VISTA DESDE PUERTA DE 

INTERNADO) 
 C 6 = PATIO TRASERO INTERNADO, CONLINDANTE CON CASAS FUNCIONARIOS 
 C 7 = ACCESO PABELLÓN INTERNADO VISITA DESDE EL PATIO HACIA EL INTERNADO 
 C 8 = PASILLO  INTERNADO  - LOS ARRAYANES 
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CÁMARAS INTERNADO Y UDP TV 3 

 C 1 = CAMARA ACCESO ENTRADA PRINCIPAL VISTA CARRETERA Y PORTÓN, PORTERÍA, 
ESTACIONAMIENTO CÁMARA 360º. 

 C 2  =  ZONA POSTERIOR INTERNADOS – MULTICANCHAS 
 C 3 =  ZONA POSTERIOR INTERNADOS – MULTICANCHAS 2 
 C 4= PORTÓN ENTRADA DESDE LA CARRETERA AL INTERNADO PARTE TRASERA  
 C 5= CAMINO ZONA POSTERIOR INTERNADO – ZONA DE ESTANQUE DE GAS. 
 C 6 = INTERNADO - CALDERA 
 C 7= ACCESO PASILLO PABELLÓN A Y B DE SALAS DE CLASES 
 C 8= PASILLO INGRESO  A TALLERES DE ESPECIALIDAD 

 
18. LICEO BICENTENARIO AGRÍCOLA VISTA HERMOSA 
 

 UNA CÁMARAS EN PORTERÍA. 
 DOS CÁMARAS EN PATIO ORIENTE (RIO, CANCHA) INTERNADO A  DE VARONES EXTERIOR. 
 UNA CÁMARAS LEÑERA, CALDERA. 
 UNA CAMARA A LA ENTRADA DEL HALL 
 UNA CÁMARAS PASILLO CENTRAL INTERIOR. 
 DOS CÁMARAS PASILLO SECTOR SALAS DE CLASES INTERIOR. 
 UNA CÁMARA COMEDOR. 
 UNA CÁMARA CRA. 
 OCHO CÁMARAS SALAS DE CLASES.   

 
19. LICEO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PILMAIQUÉN 
 

 UNA CÁMARA PORTÓN DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO. 
 UNA CÁMARA ENTRADA PRINCIPAL AL ESTABLECIMIENTO. 
 UNA CÁMARA ALA SUR PRIMER PISO CON ENFOQUE A: PASILLOS, SERVICIOS 

HIGIÉNICOS DAMAS Y VARONES Y ACCESO INTERNO A TALLERES DE GASTRONOMÍA. 
 UNA CÁMARA ALA SUR SEGUNDO PISO CON ENFOQUE A PASILLO Y ESCALERAS. 
 UNA CÁMARA PRIMER PISO ALA NORTE CON ENFOQUE A SALA DE COMPUTACIÓN Y 

PASILLOS 
 UNA CÁMARA ALA NORTE SEGUNDO PISO CON ENFOQUE A PASILLO. 

 
20. LICEO BICENTENARIO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE LA PATAGONIA 
 

 TRES CAMARAS EN PRODUCCIÓN, SECTOR GANADERÍA  
 SIETE CAMARAS EN PRODUCCIÓN, SECTOR TALLER MANTENCIONES (3 INT-4 EXT). 
 UNA CAMARA EN ESTACIONAMIENTOS. 
 UNA CAMARA EN ACCESOS, SECTOR PUERTA INGRESO LATERAL. 
 DOS CAMARAS EN LICEO, SECTOR HALL Y ADMINISTRACIÓN. 
 UNA CAMARA EN INTERNADO, SECTOR PABELLON 2 

 
 

 


