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I. EL PROYECTO    EDUCATIVO 
 
 
VISIÓN  INSTITUCIONAL   
  
La Visión Institucional de la Fundación Educacional Carmelitana, tiene como su preocupación permanente  
al Hombre como ser singular y diverso, el que al conformar redes sociales con sus congéneres, busca 
satisfacer desde sus necesidades básicas hasta las relacionadas con su identidad cultural y con su 
trascendencia espiritual. 
 
Esta visión del hombre y de la sociedad tiene  como prisma los valores del Evangelio, base de la filosofía 
Humanista- Cristiana que hemos heredado en nuestra cultura cristiano- occidental, la cual se concretiza 
mediante las orientaciones pastorales que entrega la Conferencia Episcopal Chilena y en el marco del 
espíritu carmelitano que sustenta la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos. El carisma principal es el 
Abrazo a la vida religiosa en amistad y servicio de Jesucristo, a imitación y con el patrocinio de la Virgen 
María, cuya forma de vida, de fe y sencillez, de unión íntima con Jesús y su causa, constituye para 
nosotros el modelo interior. 
 
Nuestra vocación aspira a la unión con Dios por el camino de la contemplación formando una comunidad 
fraterna, signo de comunión en el mundo. Que se alimenta con la oración,  con la escucha de la Palabra de 
Dios y la liturgia.- 
 
La abnegación evangélica, como capacidad de sacrificio espiritual, es una condición natural, porque el 
evangelio, Jesús y su Reino, valen la pena vivirlo poniendo en ello todo el corazón y la vida. Todo ha de 
llevar la impronta del humanismo espiritual, que integra sencillez, autenticidad, alegría, suavidad de la 
vida fraterna y la dignidad de la persona humana, especialmente de los más desposeídos materiales y 
espiritualmente.- 
 
 También, en esta visión, están arraigados algunos principios del humanismo laico que nos permite no 
discriminar a las familias y alumnos que por diversas razones no se reconozcan como partícipes del 
mundo cristiano, y que, sin embargo, poseen valores universales. 
 
La visión de sociedad a la que aspiramos en nuestro quehacer, tiene como características el ser 
democrática, pluralista en ideas y acciones, solidaria, justa, con un desarrollo científico de calidad, abierta 
al mundo, dotada de un sentido crítico y reflexivo, lo que permite consolidar y enriquecer su propia 
identidad cultural y equitativa en el acceso a los recursos y oportunidades en el plano económico, 
educativo y político. 
 
 En consideración a estas  apreciaciones  del ámbito espiritual y social que indica esta visión. Se diseña un  
proyecto educativo que pone el énfasis en la persona que se forma y se  desarrolla. En relación a ella y a 
la libertad de enseñanza que declara la Constitución Política de Estado se opta por un currículum 
humanista, flexible, dinámico y pertinente, capaz de evaluar su desarrollo para una continua renovación 
en los aspectos metodológicos y programáticos, y abierto a los aportes de la tecnología y de los actuales  
enfoques educativos 
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VISIÓN DEL  LICEO. 
 
En el marco de esta Visión Institucional, el  Liceo y la Familia pasan a conformar los pilares fundamentales 
para la acción formativa y educativa de los estudiantes.- 
La visión de la familia tradicional sigue siendo una aspiración de nuestro quehacer porque vemos en esta 
realidad una fuente de riqueza humana y afectiva insustituible, sin desconocer que ella ha sufrido 
profundas modificaciones, en especial la disgregación que en el último tiempo ha dado paso a la familia 
uniparental.- 
                                        
 
VISIÓN 
 
“Ser reconocido como un Liceo Técnico-Profesional Católico de prestigio dentro de la Región, tanto por la 
excelencia académica y técnica como por la formación valórica de los egresados y egresadas de nuestra 
institución educativa, siendo cada vez más una Comunidad Escolar que integra una diversidad de niños y 
jóvenes, que tienen espacio para desarrollar sus más diversas potencialidades intelectuales, artísticas, 
deportivas y espirituales, donde se sienten acogidos y respetados en un ambiente de alegría, con una 
infraestructura cómoda y moderna, buscando nuevas alternativas de formación técnica y educativas 
acorde al mundo globalizado y tecnológico actual.” 
 
 
MISIÓN DEL LICEO 
 
La Fundación Educacional Carmelitana, en sus estatutos señala como objetivo de su accionar, la 
formación y orientación de personas de todas las edades en distintas modalidades del sistema educativo, 
en el marco de los principios pastorales de la Iglesia Católica. 
La  Misión Educativa del Liceo Particular  Felipe Cortés  de  El Melón: 
        
 “El Liceo Felipe Cortés es un Liceo confesional católico inspirado por la Espiritualidad Carmelitana de los 
Padres Carmelitas Descalzos. Brinda una educación y formación técnico profesional. Está fundado en 
valores cristianos, especialmente el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Forma a niños y jóvenes 
en todas las etapas de la edad escolar, acogiéndolos en su diversidad, desarrollando y potenciando sus 
capacidades en un ambiente de participación y crecimiento cálido y alegre. Ofrece una educación 
continua basada en competencias académicas, sociales, valóricas y espirituales que apunten a una 
adecuada inserción en el mundo laboral o a la continuidad de estudios superiores. 
Esta misión se realiza con la activa y comprometida participación de todos los integrantes de la 
Comunidad Escolar: estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación y la Fundación 
Educacional Carmelitana.” 
       
 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 La acción educativa se realizará en base a la participación, libertad, apertura y respeto entre los 
miembros de la comunidad con una fuerte comunicación interpersonal entre los diferentes estamentos y 
la constante preocupación por el progreso individual de sus miembros. 
 
 Como Liceo Católico todos sus miembros basan su quehacer diario sustentado en una pastoral emanada 
desde los principios evangélicos con un marco orientador entregado por el comité permanente del 
episcopado chileno. Todos los miembros de la comunidad, respetando las competencias de los demás, 
son co-creadores y co-responsables permanentes de la vida de la animación del Liceo. Ella se compone de 
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los Alumnos y Alumnas, Padres y Apoderados, Docentes, Docentes Directivos, Sostenedor (FEC), 
Profesionales de Apoyo y Asistentes de la Educación.- 
  La acción educativa se desarrollará en un ambiente confortable, contando con los espacios adecuados 
para la realización de actividades prácticas físicas-deportivas, científicas, artísticas de Especialidades que 
faciliten sus aprendizajes y les mantengan vivo el interés por la investigación y el deseo de aprender.  
Promover una actitud preventiva para enfrentar con eficacia los riesgos domésticos, escolares, 
tecnológicos y sociales que nos plantea el devenir diario. La responsabilidad del sistema educativo y en 
particular de los alumnos y alumnas en su interrelación con su medio ambiente será uno de los valores 
centrales en los objetivos formativos transversales. Como, asimismo, los aspectos valóricos relacionados 
con la interrelación con sus pares, el desarrollo del pensamiento y con su vida espiritual.- Difundir y 
estimular el desarrollo de una metodología de aprendizaje centrada en el trabajo en equipo teniendo 
como hilo conductor el método científico aplicado en cada ámbito de vida. Desarrollar una formación 
integral de la sexualidad responsable en un proceso donde participe la familia, los alumnos y docentes. 
     
Otorgar asistencialidad  social, económica, psicológica y emocional que responda a las  inquietudes y 
carencias de los alumnos y sus familias   Ofrecer al estudiante una orientación personal y vocacional para 
apoyarlo en la elección de la modalidad y especialidad que responda a sus intereses y capacidades.  
Desarrollar, en los estudiantes del área profesional, competencias cognitivas, psicomotrices y 
actitudinales, relacionadas con el perfil de egreso de la especialidad que estudian, para  una adecuada 
formación profesional de nivel medio.-   
 
 
EL EDUCADOR  
 
Los docentes, a través de su formación permanente y su competencia profesional, serán capaces de 
orientar y estimular a los alumnos para que adquieran y desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes 
y hábitos de vida, ayudándoles en la formación espiritual para  asimilar con mentalidad cristiana sus 
aspiraciones y dificultades; preparándolos para asumir su futuro rol social  y su participación en la 
construcción de una sociedad más fraterna, pacífica y humanitaria. Los profesores son llamados también 
a fortalecer la calidad de la enseñanza que entregan, actualizando sus conocimientos educativos, 
estrategias pedagógicas, compartiendo con sus pares sus prácticas pedagógicas, aplicando una gestión 
pedagógica que tenga como resultados aprendizajes significativos en los estudiantes.- 
 
 
 EL  ESTUDIANTE 
 
  El estudiante, de acuerdo con su nivel de madurez, es un sujeto capaz de aprender a descubrir el mundo, 
a resolver sus problemas y tomar decisiones, en un proceso cons¬tante de interrelación con su medio y 
de formación de su voluntad y carácter. El alumno es el centro de interés de la comunidad escolar. Él 
recibe y participa  en su formación, desarrollando la iniciativa personal. Se pretende ayudar en el 
descubrimiento y ejercicio de los valores propios de la existencia humana y cristiana, en el fortalecimiento 
de su personalidad educada al servicio del amor y con un sentido crítico que le permite cuestionarse a sí 
mismo y al mundo con sus valores y antivalores, convirtiéndose en un agente generador de cambios 
permanentes en la construcción de una sociedad nueva. 
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PADRES Y APODERADOS 
 
 La familia es el primer e insustituible vínculo formador y educativo de la persona humana. La transmisión 
de afecto, preocupación por el desarrollo integral de sus hijos y el cultivo de valores humanos y cristianos 
en una base de amor y compromiso, constituyen la fortaleza principal para llevar a cabo la misión 
educadora de la institución. Los padres y apoderados se comprometerán en la  evaluación constante del 
proyecto educativo,  el seguimiento del desarrollo físico, intelectual y espiritual de sus hijos, y  la 
participación  en las actividades programadas. 
Los Padres y Apoderados aceptarán a sus hijos como son, respetando sus capacidades y ritmos, 
conociendo sus talentos, exigiéndoles lo que puedan dar. Buscarán interesarse por el mundo infantil o 
juvenil de sus hijos. Los acompañarán en su crecimiento en la fe y los invitarán a vivir en familia los 
valores y actitudes fundamentales compartidas con el Liceo. Participando en la vida de la comunidad 
educativa a través de instancias pastorales y formativas, en busca de una armonía profunda entre el Liceo 
y el hogar.- 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
El estamento de personal fundamental  para todos los procesos de enseñanza que pretende desarrollar el 
presente proyecto educativo, ellos son los agentes de colaboración que coayudan a la formación integral 
de los estudiantes a través de su apoyo a la labor docente y administrativa del Liceo. Los distintos 
procesos de formación que se presentan deben ser los motivadores que les den sentido a su trabajo en el 
Liceo y al mismo tiempo, son convocadores a ser partícipes e integrantes de una comunidad que plantea 
objetivos y metas educativas con claridad para todos sus integrantes.- 
 
 
PROFESIONALES  DE  APOYO 
 
El presente proyecto educativo, establece en su misión acoger a niños y jóvenes sin discriminación, 
asumiendo los principios del evangelio y de la sociedad chilena que cada estudiante tiene el derecho a la 
educación y que debe ser acogido no importando sus deficiencias físicas e intelectuales. La educación 
especial y los proyectos de integración de la educación básica y media tienen una misión de mucha 
importancia para la atención de estudiantes con déficit  intelectual. El staff de profesionales del Liceo, 
Psicopedagogas, Psicóloga, Asistente Social, Educadoras Diferencial  conscientes de su importancia y 
responsabilidad para la atención de esta población escolar, asumen   los distintos programas especiales y  
se incorporan a la comunidad educativa siendo los agentes que concretizan los procesos diferenciales 
para el aprendizajes de alumnas y alumnos con déficit  cognitivo o psicomotriz.- 
 
 
NIVELES DE ENSEÑANZA 
 
Siendo consecuente con la misión educativa y con el fin de satisfacer la demanda del servicio educativo, el 
Liceo en su organización escolar, se estructura con:   Educación Parvularia: Educación Básica y Educación 
Media Técnico-Profesional. La educación básica con dos ciclos, primer ciclo 1º a 4º básico (NB1 y NB2). 
Segundo ciclo de 5º a 8º básico (NB3 a NB6). La educación media con dos ciclos, primer ciclo 1º y 2º 
medio, de formación General, modalidad Humanístico-Científico; segundo ciclo 3º y 4º medio modalidad 
Técnico-Profesional.- 
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El CURRÍCULUM 
 

El  Ministerio de Educación ha implementado una reforma educacional, esta tiene un pilar 
fundamental que es el currículo. El sistema educativo nacional, por lo tanto, esta regulado por las Bases 
curriculares, empezando por estas bases curriculares para la educación Parvularia y las bases curriculares 
de la educación básica y media. En estas, se establecen los Objetivos de Aprendizajes y Genéricos. A partir 
de estas Bases, se han elaborado los planes y programas oficiales.- 
             

El Liceo se adscribe a estos programas oficiales del Ministerio, para los tres niveles de enseñanza y 
todos sus cursos y por consecuencia, se incluye en el diseño curricular el enfoque constructivista y 
pedagógico, donde la primera mirada es la contextualización de los programas de estudios. En los diseños 
de aula, necesariamente se debe considerar los aprendizajes y las experiencias previas de los estudiantes, 
punto de partida fundamental para  el logro de aprendizajes significativos. Sin embargo, el docente en su  
planificación de aula debe  considerar estas corrientes y enfoques curriculares que sean pertinentes según 
las dinámicas del grupo-curso o bien según las características propias de asignatura. Esto último en el 
marco de la flexibilidad curricular y autonomía docente.- 
 

En la organización del currículum se considera el principio de flexibilidad curricular, para 
responder tanto a los requerimientos del conocimiento, habilidades y actitudes sistematizado como a las 
necesidades e intereses de los estudiantes. El proyecto de jornada escolar completa, desde primero año 
básico a cuarto año medio, se incorporan al currículum, actividades complementarias que ayudan a 
satisfacer los intereses y necesidades de los estudiantes, las familias y el currículo.- 

 
La flexibilidad curricular   es una instancia para incorporar el desarrollo de competencias en 

iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, autonomía en los aprendizajes, espiritualidad y la renovación 
continua. Además, posibilita una conducción del proceso educativo efectivo. Es un currículum dinámico, 
capaz de ajustarse permanentemente a los cambios y exigencias sociales, científicas y tecnológicas, a los 
requerimientos del mundo laboral, a  la educación superior y a las necesidades e intereses de los propios 
estudiantes. 
El principio de participación de todos los agentes involucrados en el proceso educativo es otra pieza clave 
de nuestra opción curricular. Los alumnos y sus padres, los profesores y el personal del Liceo, se asocian y 
se fortalecen mutuamente para el logro de los fines educativo.- 
        

 La acción curricular  tiene sus características propias según el nivel, ciclo o curso donde se 
desarrolle. Sin embargo, el docente asume y hace propio  los principios y las definiciones establecidas en 
la misión del Liceo, aplica y desarrolla el currículo a través de la planificación de aula, que si bien es cierto 
que debe considerar los programas de estudios, también debe considerar los aspectos que tienen que ver 
con el trabajo interdisciplinario, currículo humanista centrado en la persona y principalmente en una 
pedagogía activa y diversa donde el estudiante es el protagonista principal, del aprender haciendo, para 
progresar según su evolución e internalice el “aprender a aprender”. En este estilo de enseñanza, es el 
profesor que se transforma en un guía principal, cuyo rol de maestro y educador resalta con mucha 
propiedad y privilegio de ser formador de personas. La característica principal de estos diseños serán: 
Asertivo, participativo-humanizador-efectivo y pertinente.- 
  

Es importante señalar que al asumir los programas de estudios oficiales, la comunidad escolar 
tiene la responsabilidad de adecuarlos a su propio  contexto. Hecho esto en actividades de reflexión y 
participación docente GPT, es necesario formular actividades didácticas comunes para el Liceo, que son, 
en definitiva la forma de concretizar el currículum en el aula. Lo primero es definir lo que los profesores 
deben enseñar y que deben aprender los estudiantes; la enseñanza no sólo referida a los conocimientos, 
sino también, a las habilidades y actitudes, es decir, los objetivos de aprendizajes y genéricos. Segundo, la 
forma de ordenar los distintos contenidos, con el fin de contextualizarlos a la situación real de los 



 10 

estudiantes. Tercero, como organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos e incluir las orientaciones didácticas y criterios metodológicos. Cuarto, establecer los 
procedimientos y criterios de evaluación para asegurar que la acción educativa responda adecuadamente 
a los propósitos establecidos.- 
          Para potenciar los objetivos genéricos, se implementan actividades extraescolares con el 
propósito de establecer espacios de formación y donde ocurren situaciones educativas intencionadas, en 
las cuales el docente y/o monitores  asumen su rol de guía para enriquecer actitudes y valores que tengan 
relación con lo artístico, deportivo, académico y valórico-espiritual.- 
 
 II.   EL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
PRESENTACION 
 
El presente reglamento tiene como objetivo establecer un conjunto de normas e informaciones que 
buscan mantener un clima organizacional eficiente, lo cual permitirá cumplir con la misión educativa  del 
Liceo Particular Felipe Cortés. 
Las normas que contienen este Reglamento Interno han sido estudiadas y fijadas con el propósito de 
establecer una armónica relación laboral entre el establecimiento educacional y sus docentes, 
administrativos y trabajadores en general. En consecuencia, este Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad, contiene las obligaciones y prohibiciones a que debe ceñirse el personal del establecimiento 
educacional, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de los mismos. 
 
Este reglamento interno, además, será supletorio de cada contrato de trabajo y, en su calidad de tal, 
obliga al personal el cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones contenidas en su texto. 
 
Desde la fecha de ingreso al establecimiento educacional, el personal no podrá alegar ignorancia de las 
disposiciones del presente Reglamento Interno, debiendo hacer declaración expresa en el respectivo 
contrato de trabajo de conocerlo y de su obligación de cumplirlo. 
 
La directiva del Comité Paritario ha tomado conocimiento del contenido del presente Reglamento Interno 
y, asimismo, a cada uno de los docentes y trabajadores se les ha entregado en forma individual un 
ejemplar impreso de este instrumento. 
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones legales se envió copia de este Reglamento Interno al Ministerio 
de Salud y a la  Dirección del Trabajo. 
 
Las impugnaciones a las normas de este Reglamento Interno deberán efectuarlas los docentes o 
trabajadores ante el Ministerio de Salud en lo referente a materias de higiene y seguridad, y ante la 
Dirección del Trabajo en lo concerniente a materias de orden. 
 
 
PARTE  Nº I: GENERALIDADES: 
 
 
1.- PROPÓSITO 
 Las normas que contiene este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad han sido 
estudiadas y fijadas con el propósito de  establecer  una  armónica relación laboral entre el 
Establecimiento Educacional, sus docentes y demás funcionarios. 
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2.- CAMPO DE APLICACIÓN 
Se aplica a todos los funcionarios de la institución, y contiene  las  obligaciones principales y prohibiciones 
a que debe ceñirse el personal del establecimiento, en relación con sus labores, permanencia y vivencia 
en las dependencias del mismo. 
 
3.- DEFINICIONES  
a) Trabajadores: Toda persona que en cualquier carácter preste servicios al Establecimiento 

Educacional, por lo cual reciba remuneración, o sea, sus funcionarios. 
b) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como: Director, 

Subdirector, Inspector General, Coordinador EMTP, etc.   
c) Entidad Empleadora: Es la que contrata los servicios del trabajador.  
d) Riesgo profesional: Son riesgos a que está expuesto el trabajador, y que puede provocar un 

accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente en los artículos 5° y 6° de la Ley 
N° 16.744. 

e) Equipo de Protección Personal: El implemento o conjunto de elementos que permitan al 
trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o un medio hostil, sin deterioro para su 
integridad física. 

f) Accidente de Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su trabajo, 
que le produzca incapacidad o muerte. 

g) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de  ida o regreso entre la habitación 
del trabajador y el lugar de trabajo. La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto 
directo, deberá ser acreditada ante el respectivo organismo administrador, mediante el 
respectivo parte de carabineros u otros medios igualmente fehacientes. 

h) Organismo Administrador del Seguro: Es la Mutual de Seguridad a la cual el Liceo está adherida o 
afiliada y que administra la cotización de accidentes y enfermedades profesionales de los 
trabajadores de la entidad empleadora.  

i) Comité Paritario: Cuerpo compuesto por representantes de la institución y de los trabajadores 
destinado a preocuparse de los problemas de seguridad, higiene, y orden, en conformidad con el 
Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo. Existe uno en el establecimiento. 

j) Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento y de los 
que la complementan, como de aquellas emanadas por las leyes, el organismo administrador, ú 
observaciones del Comité Paritario.  

 
 
4.- PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
Dar cumplimiento a los artículos 153 al 157 del código del Trabajo, al artículo 67 de la Ley N° 16.744, 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, reglamento de Liceos Particulares 
Subvencionados, Ley N° 19.070 especialmente sus artículos N° 41 y 56, que establecen que los 
establecimientos educacionales dictarán reglamentos en los que se considere a lo menos: 
1. Normas generales de índole Técnico – Pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de 

Profesores. 
2. Normas Técnico-Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento, y 
3. Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y Seguridad. 
 
Estos artículos señalan que el Reglamento Interno debe ser ampliamente difundido en la comunidad 
escolar y se actualizará una vez al año. El Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la 
Sociedad Educacional deberá ser puesto en conocimiento de la Dirección del Trabajo, y del respectivo 
Servicio de Salud, asimismo, deberá comunicarse a los profesionales de la educación del establecimiento, 
de conformidad a los artículos N° 152 y 153 del Código del Trabajo. 
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De lo anterior se desprende que el establecimiento educacional que cuente con un Reglamento adecuado 
de Orden Higiene y Seguridad, estará dando cumplimiento al artículo N° 67 de la ley 16.744, al artículo N° 
150 de la  ley 18.620, como a su vez a la letra c) de los artículos N° 41 y 56 de la ley N° 19.070. 
Se debe cumplir e incorporar las normas del Estatuto Administrativo Docente y su modificación mediante 
ley 20.903, en lo que respecta  como el Código del Trabajo, y promover una relación armónica entre la 
institución y trabajadores en todos los aspectos, destacando las características de trabajo seguro, 
mejoramiento continuo y participación. 
 
5.- RESPONSABILIDAD 
Corresponderá la administración del establecimiento comunicar el presente reglamento, y su aplicación 
estará bajo la responsabilidad de los directores de cada establecimiento. 
 
6.- BASE LEGAL 
Confeccionado de acuerdo a: 
 

- Código del Trabajo 
- DFL N°2 de Educación 
- Ley General de Educación N° 20.370 
- Ley N° 19.070, “Estatuto Docente” y su posterior modificación Ley 20.903.- 
- Ley N° 16.744, “Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales” 
- D.F.L. 1, “Código del Trabajo” 
- Decreto N° 594, “Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo” 
- Ley  N° 20.607 que modifica el código del trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral 
- Ley 20.609 establece medidas contra la discriminación “Ley Zamudio” 

 
 
7.- IMPORTANCIA Y OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO INTERNO 
Las normas que contiene este Reglamento Interno  son parte integrante del CONTRATO DE TRABAJO, en 
carácter supletorio, y en su calidad de tal, obliga al personal el cumplimiento fiel y estricto de las 
disposiciones contenidas en su texto, como el de los reglamentos, procedimientos, instructivos y normas 
adicionales anunciadas en este reglamento. 
 
Desde la fecha de ingreso al establecimiento educacional, el personal no podrá alegar ignorancia de las 
disposiciones del presente Reglamento Interno, debiendo hacer declaración expresa en el respectivo 
contrato de trabajo de conocerlo y de su obligación de cumplirlo. 
 
Cada uno de los directivos, docentes, personal administrativo, y trabajadores en general, se les ha 
entregado en forma personal un ejemplar impreso de este instrumento antes de firmar el contrato, por lo 
tanto,  al hacerlo declararan de acuerdo al punto anterior, conocerlo en todas sus partes y acatarlo como 
parte integral de su contrato de trabajo. 
 
Las impugnaciones a las normas de este Reglamento Interno deberán efectuarlas los docentes o 
trabajadores ante el Ministerio de Salud en lo  referente a materias de Salud, ante la Dirección del Trabajo 
en lo referente a la situación contractual de los colaboradores y ante el Ministerio de Educación las 
concernientes al Estatuto Docente en los aspectos propios y precisos que involucran al  personal docente. 
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PARTE N° II:  
 

1. ESTRUCTURA INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO.  
 

ARTICULO 1°: La estructura de gobierno del Liceo es de dos tipos: Unipersonales y Colegiados. 
 
- Unipersonales: 

 
▪ Rector: Jefe de Establecimiento 
▪ Director 
▪ Inspectoría General  
▪ Unidad Técnico Técnica Pedagógica 
▪ Unidad de Administración 
▪ Unidad de Orientación 

 
 

-   Colegiados: 
 

• Consejo de Profesores 
• Consejo Directivo 
• Consejo Escolar 
• Consejo Asesor Empresarial 

• Equipo de Gestión  de Convivencia Escolar 
 
 

2. DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 
 

ARTICULO 2°: El empleador estará obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y laborales, 
y en especial: 

 
1) Respetar al personal del establecimiento educacional en su dignidad de persona y en la calidad de 

su función docente, administrativa, o labores de apoyo, cuando y según  corresponda. 
2) Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales y contractuales. 
3) Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios otorgados por los 

organismos de seguridad social y previsional. 
4) Promover al perfeccionamiento profesional de los docentes procurándoles en medida de sus 

posibilidades, acceso a estudio de post-título y post-grado. 
5) Promover el perfeccionamiento del personal no docente en conformidad  a la legislación sobre 

capacitación profesional. 
6) Resolver los reclamos que formula el personal, ya sea directamente o a través de sus 

representantes. 
7) Informar y hacer cumplir al director del establecimiento las normas técnico - pedagógicas 

emanadas del Ministerio de Educación. 
8) Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de supervisión e 

inspección al establecimiento por parte de los organismos fiscalizadores, conforme a la legislación 
vigente. 

9) Procurar  mantener las condiciones de seguridad que permitan  evitar la ocurrencia de accidentes, 
asignando  fiscalización y control de responsabilidades a los diferentes niveles de la organización. 

10) Instruir en todas las normas de prevención de riesgos, sus reglamentos, procedimientos e 
instructivos y ponerlas en práctica, como por ejemplo planes de emergencia, control de incendio 
y uso de extintores, evacuación en caso de terremoto,  etc. 



 14 

11) Dar a conocer el plan de emergencia  y evacuación a cada trabajador y alumnos  y sus 
responsabilidades dentro del mismo en caso de una emergencia. 

12) El empleador está obligado de acuerdo a la legislación vigente a proteger a su personal de los 
riesgos del trabajo, o los asociados a él, entregándole sin costo alguno para ellos, pero a su cargo 
y bajo su responsabilidad, los equipos de protección personal acordes a las características propias 
del trabajo que desarrolla cada colaborador. Los equipos de protección personal no podrán ser 
usados para fines que no tengan relación con su trabajo. 

13) Diseñar y dirigir las inspecciones semestrales a todas las instalaciones, maquinarias, y equipos, 
con el objeto de recoger todas las observaciones referentes a condiciones inseguras que puedan 
generar accidentes, como de mantener las pinturas, afiches, señales  que permitan la libre 
circulación del personal  y estudiantes en caso de siniestro.  

14) Contar con zonas de seguridad preestablecidas, tanto interna como externa, señalizándose de 
acuerdo a la circular del Ministerio de Educación Nº 641. 

15) Desarrollar, cuando lo estime necesario, un plan de salud ocupacional y promover la prevención 
de problemas de drogadicción y alcoholismo en sus trabajadores, en caso que sea necesario.  

16) Contar con los medios adecuados para realizar atenciones de emergencia de los trabajadores y/o 
estudiantes, como botiquines bien equipados considerando los riegos asociados a cada área, 
equipos contra incendios, y los medios necesarios para talleres,  laboratorios,  cocina, piscina, 
etc., como contar en cada área con el personal bien entrenado, con los procedimientos claros, 
para administrar de la mejor forma los casos de atención que se puedan producir, siendo 
obviamente lo más importante su prevención. 

17) Contar con un plan de emergencia y de evacuación, de acuerdo a las necesidades y efectuar 
prácticas periódicas. 

18) Garantizar un ambiente laboral digno a cada uno de sus trabajadores, tomando todas las medidas 
necesarias, para que todos laboren en condiciones acordes a su dignidad., promoviendo 
especialmente el mutuo respeto y ofreciendo un sistema de solución de conflictos cuando la 
situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

19) Velar para que en la organización de las faena se utilicen los medios adecuados, especialmente 
mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas, y cuando esto suceda, 
sea por operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, tracción, 
empuje, porte o desplazamiento y que exija el esfuerzo físico de uno o más trabajadores, esto se 
realice en forma adecuada y sin que signifique un riesgo a la salud o condición física del 
trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga, para ello el trabajador será 
informado y capacitado respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar a fin de proteger su 
salud, especialmente se tendrá cuidado en no permitir que un trabajador opere con cargas 
superiores atente a su integridad física, sin ayuda mecánica, la prohibición absoluta de 
operaciones de carga y descarga manual para la trabajadora embarazada, como el ejercer 
laborales manuales de carga, descarga, arrastre, transporte o empuje a los menores de 18 años 
para cargas superiores a los 20 kilos, de acuerdo a lo contenido en el título V, de la Ley Nº 20.001. 

20) Disponer de un procedimiento claro respecto  de evitar el acoso sexual al interior de la 
organización, y cuidar que el ambiente de trabajo sea armónico y propicio para estimular 
conductas sanas y proclives  a un buen entendimiento en esta materia. 

21) Disponer de un procedimiento claro respecto  de evitar el acoso laboral al interior de la 
organización, y cuidar que el ambiente de trabajo sea armónico y propicio para estimular 
conductas sanas y proclives  a un buen entendimiento en esta materia. 
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3. .DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL. 

 
ARTICULO 3°: El personal del establecimiento educacional estará obligado a respetar y cumplir las 
siguientes normas: 
 

1) Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que el establecimiento pueda cumplir 
adecuadamente con los  diferentes procesos, del suministro del servicio de la 
educacional. 

2) Desarrollar la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones de los diferentes 
entes reguladores, según corresponda. 

3) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso 
educacional del establecimiento. 

4) Dar aviso oportuno al empleador o a quien corresponda, de su ausencia por causa 
justificada. 

5) Respetar los horarios de entrada y salida, de modo que, tanto la iniciación como el 
término de las actividades se cumplan puntualmente. 

6) Actuar con la sobriedad y corrección propias del personal de un establecimiento 
educacional en el desempeño de su función. 

7) Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con jefes, compañeros de 
trabajo, subalternos, estudiantes, proveedores y apoderados. 

8) Velar por  el cuidado, mantención, y preservación de la infraestructura, bienes e 
instalaciones. 

9) Comunicar, dentro de 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes personales, 
como por ej.: cambio de domicilio, de estado civil, de teléfono, etc. 

10) Cuidar de su presentación personal, queda prohibido el uso de piercings, pitillas de cuero 
o tela en las muñecas o cuellos. 

11) Cuidar y cooperar en el mantenimiento y buen estado del establecimiento, las máquinas, 
los equipos, herramientas e instalaciones en general del establecimiento. 

12) El trabajador debe conocer el plan de emergencia del establecimiento y cumplir con las 
responsabilidades asignadas. 

13) Informar a su jefatura directa de cualquier situación, que a su juicio represente riesgos de 
accidentes para toda persona que se encuentre dentro del establecimiento. 

14) Cuidar de la seguridad de los estudiantes dentro del establecimiento o fuera de este si los 
estudiantes están a su cargo. 

15) Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que 
deberán encontrase permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda 
generar riegos de una caída. 

16) El funcionario que se sienta enfermo en el trabajo deberá comunicarlo de inmediato a su 
jefe directo. 

17) Cooperar en la investigación de accidentes, de inspecciones de seguridad, que lleve el 
Comité Paritario, o cualquier trabajador que haya sido asignado a tal función. 

18) Cooperar  con las auditorías internas de gestión de calidad, llevadas a cabo por Auditores 
Internos, Contraloría Interna, Auditores  de Calidad, Asesor de Calidad, Auditores Internos 
contables o de gestión, Jefaturas, o Peritos externos contratados para tal efecto. 

19) Participar en los cursos de capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, 
Control de Pérdidas, Gestión de Calidad,  cursos relacionados con la administración y 
gestión, motivacionales, o cualquier otro curso  que la Dirección estime necesario o 
conveniente para las necesidades de la buena marcha del establecimiento.  

20) Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el establecimiento 
educacional a su jefe superior. 
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21) Dar cuenta lo más pronto posible de un padecimiento, debido a una posible enfermedad 
que tenga relación con el trabajo. 

22) Los trabajadores especialmente los auxiliares de servicio, personal de mantención, 
deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el 
establecimiento. En caso de deterioro o pérdida deberá comunicar de inmediato a su jefe 
superior. Lo mismo para los profesores que trabajen con implementos en talleres de 
especialidades y/o laboratorios. 

23) Conocer y dominar los procedimientos básicos de prevención y control de incendios, 
saber usar los extintores, conocer su ubicación en el establecimiento, conocer los 
teléfonos de emergencia básicos, las normas sobre escapes y evacuación, etc. 

24) Los trabajadores del establecimiento antes de efectuar cualquier tipo de trabajo 
(reparaciones eléctricas, trabajos de altura, reparaciones en general) deberán ser 
entrenados de acuerdo a las instrucciones de trabajo establecidas tanto por la jefatura, 
como por el prevencionista de riesgo, solicitando la colaboración o informando a su jefe 
superior para que analice la situación y tome las medidas que ésta requiera, 
especialmente las recomendaciones e instrucciones del prevencionista de riesgos. 

25) El o los trabajadores antes de usar cualquier máquina, herramientas, escalas, arnés, o 
cualquier elemento de trabajo, o ante cualquier posición o acercamiento con substancias 
peligrosas, alturas, techos, ángulos peligrosos, suelos resbaladizos, tablones sueltos, 
cajones, etc., deberá considerar las normas mínimas de seguridad para desarrollar un 
trabajo seguro, especialmente hacer el trabajo considerando todas las instrucciones del 
prevencionista de riesgos y de su Jefe directo, como de las normas de seguridad 
consideradas para cada labor.- 

26) El traslado de materiales, carguíos y  descarguíos,  deberá hacerse con las debidas 
precauciones, solicitando toda la ayuda necesaria para desarrollar un trabajo seguro. 

27) El trabajador deberá evitar subirse a sillas o bancos, techos, para alcanzar objetos en 
altura o cualquier situación temeraria que implique poner en riesgo su salud o la de sus 
compañeros.- 

28) El trabajador deberá abstenerse de correr, bajar escaleras, provocar sustos  o cualquier 
situación  que pueda afectar por efecto de distracción o pavor  la seguridad de sus 
compañeros o de él mismo, hacerlo en forma apresurada o distraída. 

29) En caso de trabajos especializados, como arreglo de techumbres, reparación de una 
máquina, etc., estos trabajos siempre deben ser realizados por una persona que tenga los 
conocimientos para hacerlo, y que en su trabajo aplique toda la normativa o 
procedimiento de trabajo seguro impartida por el prevencionista de riegos, los 
procedimientos del caso diseñados, las observaciones de los especialistas de la mutual si 
es necesario, como de los normas e instrucciones entregadas por el proveedor  
correspondiente para cada tipo de caso, asimismo estos trabajos deben ser evaluados 
previamente y tomarse las medidas que se aconsejen. 

30) Se prohíbe a todo trabajador el depositar, almacenar o colocar objetos o elementos en las 
vías de circulación interna y externas, procurando siempre mantener estas despejadas, 
como mantener siempre visible los afiches o señales de evacuación, de ubicación de 
extintores, de peligro, etc. 

31) Los trabajadores son responsables de cuidar las señaléticas, afiches, pinturas o cualquier 
otro material  de motivación e instrucción de prevención de riesgos, los que no pueden 
ser destruidos o usados para otros fines. 

32) Todo trabajador al ingresar a la institución deberá llenar la ficha de antecedentes del 
personal, formatos de inducción y certificado de entrega de elementos de protección, 
colocando los datos que allí se soliciten, especialmente en lo relacionado con los trabajos 
o actividades desarrolladas con anterioridad y con las enfermedades y accidentes que ha 
sufrido. 



 17 

33) Los establecimientos deberán ser inspeccionados en su infraestructura de acuerdo a la 
frecuencia estipulada anualmente por cada establecimiento, y utilizando para ello los 
registros del sistema de gestión de la calidad, usándose formularios para este tipo de 
trabajo, informándose a la dirección superior de las condiciones encontradas, que puedan 
generar un accidente, con el objeto que se tomen las medidas de prevención que 
correspondan, esta revisión la harán los responsables contando con la colaboración del 
Comité Paritario. 

34) Los trabajadores deben comunicar al jefe superior de cualquier fuente de calor o de 
combustible fuera de control que pueda generar un incendio, lo mismo en el caso de 
problemas de conexiones eléctricas, enchufes o máquinas. 

35) El empleador podrá instaurar programas preventivos de alcoholismo y drogadicción, y en 
caso de sufrir de alguno de estos flagelos tener la opción de someterse a programas de 
rehabilitación que permitan recuperarse y poder cumplir a cabalidad su función.  
 

4. PROHIBICIONES AL PERSONAL:  
 

ARTICULO 4°: Se prohíbe al personal especialmente ejecutar las siguientes acciones:  
 

1) Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida 
autorización. 

2) Suspender sin autorización las labores o inducir a tales actividades 
3) Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada, entendiendo por reiteración más de un 

atraso en el mes, tiempo que será descontado, falta que se considerará en caso de  
reiteración y luego de la reconvención llamando al trabajador a cambiar su actitud, 
señalándole la implicancia que tiene este tipo de conducta de acuerdo al código del 
trabajo. 

4) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
estupefacientes. 

5) Causar daño voluntario o intencional  a las instalaciones del establecimiento. 
6) Introducir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, material pornográfico o 

propagandístico en política o religión en el establecimiento, consumirlo  o darlos a 
consumir, exceptuándose estrictamente aquel necesario para el desarrollo de clases, 
como material de apoyo. 

7) Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal o en labores ajenas al 
servicio. 

8) Para todo el personal  se prohíbe fumar al interior del establecimiento, en cualquier 
espacio físico de su interior, sean salas de clases, oficinas, baños, patios, canchas, jardines, 
o cualquier recinto tanto abierto o cerrado del establecimiento. 

9) Realizar en el recinto o lugar de trabajo actividades político partidistas, racistas o 
religiosas, exceptuándose aquellas relacionadas con el desarrollo de los contenidos 
mínimos obligatorios establecidos por el Ministerio de Educación.  

10)  Los trabajadores no podrán permitir el ingreso al recinto del establecimiento, de 
personas no autorizadas para ello, como atender asuntos particulares con terceros en el 
establecimiento. 

11)  Encender fuegos en los lugares que se hayan señalados como prohibidos. 
12)  Empujarse, reñir o discutir dentro del establecimiento, fuera de los marcos prudentes de 

conducta. 
13)  Permanecer en el establecimiento educacional después de horas de trabajo, sin la 

autorización del jefe superior. 
14)  Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo 

que puedan ser causas de accidentes para los trabajadores, estudiantes o terceros. 
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15)  Romper, rayar, destruir, hurtar o provocar daño a cualquier material a su cargo o de 
propiedad de la institución, de algún proveedor o compañero de trabajo. 

16)  Negarse a participar en las operaciones de emergencia y evacuación. 
17)  Negarse a participar de los cursos de capacitación y de prevención de riesgos. 
18)  Negarse a participar de las instrucciones de sus superiores, asesor de calidad, 

prevencionista de riesgos, o de cualquier instrucción, norma, procedimiento o curso 
emanado de la rectoría, o de quien este designe. 

19)  No usar los correspondientes elementos de protección personal, o hacer mal uso de ellos. 
20) Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado debidamente para ello. 
21) Sobrecargar instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional. 
22) El uso de equipos de calefacción eléctrico en salas de clases. 
23) El uso de hervidores, en todo lugar que no sea cocina y casinos. 
24) Bajar escaleras en forma despreocupada, correr o realizar  actos inseguros o temerarios 

que puedan atentar contra su integridad o la de terceros. 
25) Efectuar labores no autorizadas, o sin las medidas de protección adecuadas, 

especialmente trabajos en altura, o peligrosas, o no considerando los procedimientos 
indicados para ello. 

26) Permitir el ingreso de estudiantes  a laboratorios, talleres u otras instalaciones que 
involucre riesgos especiales, sin la supervisión directa del profesor  responsable de 
aquella dependencia, las cuales deberán permanecer bajo llave cuando estas no estén en 
uso. 

27) Manipular elementos combustibles, químicos o explosivos no autorizados dentro del 
establecimiento.  

28) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 
29) No denunciar en forma oportuna un accidente de trabajo o de trayecto. 
30) Negarse al chequeo médico que se pueda efectuar para detectar posibles riesgos de 

enfermedades comunes o del trabajo. 
31) Negarse a seguir tratamiento contra la droga, o el alcohol, en caso de ser detectado este 

problema en el trabajador. 
32) Negarse a cumplir las normas de prevención de riesgos que determine necesaria la 

dirección del establecimiento. 
33) Usar máquinas, equipos o instalaciones sin estar capacitado o autorizado para ello. 
34) Destruir, hurtar o hacer mal uso de los servicios higiénicos. 
35) Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 
36) Mantener en desorden o desaseado su lugar de trabajo, especialmente escritorios, 

cajones, kárdex, lookers, archivos o cualquier elemento a cargo. 
37) No efectuarse un debido aseo después de usar agentes irritantes o contaminantes, y que 

puedan dañar su integridad física sea de inmediato o en forma paulatina y subrepticia. 
38) Faltar el respeto a un superior, insultarlo, no escucharlo, burlarse, injuriar o calumniar, 

amenazar, y en general cualquier actitud que provoque algún tipo de menoscabo, 
extendiendo lo pertinente a sus compañeros de trabajo, apoderados, estudiantes y 
proveedores.          

39) Hacer suplantación al marcar la asistencia de otro trabajador, o alterar la asistencia de 
cualquier forma o naturaleza. 

40) Permanecer más de 15 minutos después de terminada su jornada de trabajo sin estar 
autorizado para ello. Se excluye el personal no sujeto a limitación de la jornada. 

41) Correr listas de sorteos, rifas, pollas, juegos de azar, solitario o de suscripciones dentro del 
establecimiento, sin contar con la autorización de la dirección. 

42) Efectuar trabajos que no hayan sido encomendados y ordenados por sus jefes directos. 
43) Vender o comercializar en cualquier forma ARTÍCULOS o productos de diverso origen 

dentro del establecimiento, sin autorización. 
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44) Desvestirse o dormir dentro del establecimiento, exceptuándose aquellas actividades 
similares relacionadas con el desarrollo de actividades deportivas, recreativas autorizadas. 

45) Vender o prestar cualquier elemento entregado a su cargo, sin autorización. 
46) Botar basura en lugares o sitios no habilitados para ello. 
47) Permanecer en otras dependencias de la institución sin motivo justificado. 
48) Entrar o salir del establecimiento con bultos o paquetes no autorizados. 
49) Salir del establecimiento con anterioridad a la hora de salida, o de término de la jornada 

de trabajo. 
50) Realizar actos que atenten contra las buenas costumbres y moral. 
51) Vender o entregar en cualquier forma, información de la institución, aún cuando esta 

información no sea confidencial  o valiosa, basta que sean archivos, documentos, 
instructivos, procedimientos, memos, informes, procesos, programas, etc., o cualquier 
nómina o relación que sea de propiedad del establecimiento, o llevar esta información a 
su casa sin la autorización de la rectoría. 

52) Usar el teléfono, internet o fax para asuntos particulares, los casos de urgencia contaran 
con la anuencia del jefe directo o quien le suceda. 

53) Usar internet o líneas de teléfono con fines de entretención pornográfica, de verse la 
suerte, escuchar chistes, o cualquier tipo de entretención o trabajo que le signifique 
ocupar su tiempo en horas de trabajo con fines particulares distintos para lo que fue 
contratado. 

54) Practicar enmendaduras y/o alteraciones en libros, registros, controles u otros 
documentos o sistemas computacionales. 

55) Traer y usar premeditadamente y en forma maliciosa CD, y prendrive o cualquier otro 
elemento de su propiedad que contengan virus informáticos, o ingresar a sitios de 
internet, no autorizados por la rectoría desde los cuales se pueda infectar el sistema de 
información del establecimiento. El trabajador queda sometido en forma expresa a la 
normativa legal vigente sobre la tipificación de figuras penales relativas a la informática, 
contenida en la Ley Nº 19.223, “Diario oficial del 07/10/1993”, como también,  le será 
aplicable lo dispuesto por el ARTÍCULO 284 del Código Penal. La falta a estos preceptos 
sobre informática configuran la figura de incumplimiento grave a las obligaciones que 
impone el contrato. 

56) El trabajador estará obligado a restituir, al término de su contrato individual de trabajo 
todo material computacional que se le haya entregado antes del cese de sus funciones, y 
otros bienes o materiales que tenga en su poder y que sean propiedad de la institución. 

57) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la institución 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 
de empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. 

58) Negarse a ser revisado en portería, cuando así salga sorteado, en un procedimiento 
habitual de revisión establecido por la jefatura del establecimiento donde todos los 
trabajadores deberán  participar. 

59) Negarse a responder o ser revisado en auditorias de calidad o administrativas 
calendarizadas previamente. 

60) Para las personas que manejan valores o inventarios negarse a que se les efectúe un 
arqueo o inventario  en cualquier momento y sin previo aviso. 

61) Maltratar física, psicológica y verbalmente a los alumnos. 
62) Fotocopiar libros de asistencia  de clases y cualquier otro documento interno de la 

institución, sin autorización previa de la rectoría. 
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5.  POLÍTICA DE ETICA Y CONFLICTO DE INTERESES. 
 
Los trabajadores de la institución deberán siempre mantener un alto nivel de ética y evitar 
conflictos de interés. Los principios generales de ética deben guiar a los trabajadores a actuar de 
la siguiente forma: 
 

1) Procurar mantener un medio ambiente laboral grato y motivador, basado en el respeto 
por las personas, sus creencias y opiniones. 

2) Comportarse con los demás de la misma forma como el trabajador desea que actúen con 
el mismo. 

3) Aceptar la responsabilidad individual por los propios errores o acciones, sin buscar 
disculpas o refugio en situaciones inexistentes. 

4) Hacer propias las políticas y normas de la organización como parte del compromiso con la 
institución. 

5) Conducir los asuntos personales, compromisos económicos y negocios propios en 
armonía con la legislación vigente. 

6) Ser lo más objetivo posible en todo lo relacionado con proyectos, de manera  que las 
decisiones sean objetivamente razonables, considerando todos los aspectos 
relevantes. 

7) No utilizar directa ni indirectamente la reputación o recursos de la institución para 
mejorar oportunidades de lucro personal. 

8) Reservar la confidencialidad en forma estricta, de todos los asuntos  de la institución. 
 

6.  POLÍTICA DE  BUENAS COSTUMBRES. 
 
A fin de proteger la base de información de la institución, se establece lo siguiente: 
 

1) Todo escritorio u oficina del  trabajador de cualquier rango o función debe quedar limpio de 
carpetas de negocios, listados, archivos, informes, CD, pendrive o cualquier antecedente durante 
el lapso que media entre el término del horario de trabajo de un día y el inicio de las actividades 
del día siguiente. Estos elementos deben ser guardados en muebles o gavetas con llave en lo 
posible, según la importancia  que representen. 

2) Lo anterior es también válido para los escritorios vacíos, mesas de reuniones, estantes y toda 
superficie de trabajo. 

3) Los CDS, pendrive no pueden dejarse encima de escritorios o insertados en el computador. 
4) El trabajador tiene la obligación de cuidar su paswords de acceso a su computador, y no puede 

informarla  a terceros. 
5) Al término de cada jornada o durante ella el trabajador velará por el apagado de luces, 

computadores o cualquier otro implemento a cargo para su normal funcionamiento. 
 
 

7. DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL. 
 

Con el objeto de establecer la creación de un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los 
trabajadores, especialmente la prevención y represión del acoso sexual en el ámbito laboral, la 
institución define las normas mínimas y adecuadas para el logro del objetivo explícito exigido por la 
ley y que contiene, como mínimo las siguientes estipulaciones: 

 
El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia 
al interior de la institución. En la institución serán consideradas especialmente como conductas de 
acoso sexual las siguientes: 
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a) Tocaciones repetitivas del cuerpo del afectado por cualquier trabajador del establecimiento, sea 

hombre o mujer. 
b) Tomar la mano, cuando esta no ha sido extendida para saludo, o haciéndolo, esta es mantenida 

cautiva para caricias,  
c) Realizar insinuaciones sexuales explicitas o implícitas  al afectado, sin que este consintiere. 
d) Invitar a ver imágenes relacionadas con el sexo, o presionar para participar en conversaciones 

relacionadas con sexo. 
e) Intentar seducir o provocar al afectado, en situaciones en que esté a solas con el presunto 

acosador 
f) Usar el puesto o rango para ejercer una presión sexual indebida o acoso, sobre subalternos o 

personal de inferior jerarquía, cuando estos  estén a su disposición. 
g) Usar el rango en caso de evaluaciones, auditorias, recomendaciones para asensos, solicitando 

privilegios de carácter sexual, sean estas solicitudes escritas o verbales directas o indirectas. 
h) Enviar e-mail, regalos, cartas, mensajes, o cualquier otro medio, que contengan en forma directa 

o indirecta, insinuaciones amorosas o de carácter sexual, no consentidas por el afectado, también 
se consideran las imágenes de contenido explícito o implícito, revistas, fotos, objetos, películas, 
archivos. 

i) Abrazar, besar, acariciar, manosear, tocar al afectado, no respetando su privacidad y autonomía 
de su corporeidad, disponiendo de ella, cuando no ha contado con consentimiento o voluntad 
para ello. 

j) Enviar mediante terceros mensajes verbales indirectos o directos de naturaleza sexual, chistes, 
descripción de fantasías sexuales, solicitudes, etc.,   

k) Mirar al afectado realizando con el rostro o cuerpo claras insinuaciones o provocaciones sexuales, 
reiterar esta conducta, se incluye  obviamente  el desabrocharse la ropa, levantársela o sacársela 
con una clara alusión o contendido sexual en perjuicio del afectado. 
 

1. Cuando ocurra cualquiera de estas transgresiones  con consentimiento o voluntad por parte del 
afectado, si bien no se entenderá  como acoso sexual, el empleador podrá definir dicha conducta 
como una falta grave o gravísima, de una o ambas partes, en la medida que sus comportamientos 
estimulen o dañen al interior del establecimiento el ambiente laboral de sana convivencia entre 
los trabajadores, ofendiendo la moral, las buenas costumbres o creando las condiciones  que 
inciten  al acoso sexual. 

 
2. Todo trabajador de la institución que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso 

sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito, a la rectoría y/o 
administración superior del establecimiento, además de hacerlo  ante la Inspección del Trabajo 
competente si así lo quisiere. 

 
3. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el punto anterior, deberá ser investigada 

por la institución de acuerdo al cronograma establecido en los puntos Nº 11, 12, 13, 14 en un 
plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y 
debidamente capacitado para conocer de estas materias. La superioridad del establecimiento 
derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que existen 
inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando considere 
que la institución no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

 
4. La denuncia escrita dirigida a la Dirección, y deberá señalar los nombres, apellidos y R. U. T. del 

denunciante o afectado, el cargo que ocupa en la institución y cuál es su dependencia jerárquica; 
una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, 
el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 
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5. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de dos días hábiles, contados desde la 
recepción de la misma, para iniciar  su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá 
notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por 
acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para 
que puedan aportar pruebas que sustentes sus dichos. 
 

6. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Dirección, disponer 
de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los 
involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las 
partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades de las condiciones de 
trabajo. 
 

7. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 
realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos 
y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se 
garantizará a ambas partes que serán oídas. 

 
8. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los 

medios ya señalados, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de 
acoso sexual. 
 

9. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una 
relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y 
sanciones que se proponen para el caso. 

 
10. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde una 

amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de su 
remuneración, de acuerdo al párrafo 18 del presente reglamento interno, en sus artículos N° 48 y 
49, referentes a sanciones, amonestaciones y multas. Lo anterior es sin perjuicio de que el 
establecimiento pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el ARTÍCULO 
N° 160, N° 1, letra b) del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso 
sexual. 

 
11. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones 

propuestas, deberá estar concluido y entregado a la institución a más tardar a los 9 días luego de 
hecha la denuncia, y notificada en forma personal, a las partes a más tardar a los 4 días luego de 
ser entregado el mismo informe. 

 
12. Copia del informe se enviará inmediatamente a la inspección del trabajo, a más tardar el día 

siguiente de informada la rectoría. 
 

13. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al 
decimoquinto día de hecha la denuncia, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien 
apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe, los plazos para la emisión de este 
nuevo informe son hasta el día 22 de hecha la denuncia e informando a las partes dentro de los 4 
días siguientes luego de ser entregado este a la gerencia. Para este nuevo informe deberá 
enviarse copia a la inspección del trabajo al día siguiente de informada la rectoría. 

 
14. Todos los plazos señalados en los puntos precedentes no podrán superar los 30 días contados 

desde que se hizo la denuncia. 
 



 23 

15. Las observaciones realizadas por la inspección del trabajo, serán apreciadas por la rectoría y se 
realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al 
cuarto día de recibida las observaciones del organismo fiscalizador. Las medidas y sanciones 
propuestas serán de  resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el cual no 
podrá  exceder de 15 días. 

 
16. El afectado por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general 

cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la inspección del 
trabajo. 

 
17. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la institución procederá  a tomar las 

medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de 
jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones 
estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y 
sanciones. 

 
18. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas propuestas señaladas es injusta o 

desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el 
reglamento interno o recurrir a la inspección del trabajo. 

 
19. El trabajador que denunciare acoso sexual, y agotadas todas las etapas de la investigación, 

incluidas la de la inspección del trabajo, fuere encontrado responsable de denunciar falsamente a 
un compañero de trabajo por esta causa, será sancionado  y atendida la gravedad de los hechos, 
las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde el descuento de un 25% de su remuneración, 
de acuerdo al párrafo 18 del presente reglamento interno, en sus artículos N° 48 y 49, referentes 
a sanciones, amonestaciones y multas y hasta, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo 
dispuesto en el artículo N° 160, N° 1, a) del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por 
falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 
 

 
8. DE LA  PUBLICIDAD Y EL CONSUMO DEL TABACO.  

 
El presente reglamento interno viene en dar cumplimiento a los artículos 10, 11 y 14 de la Ley Nº 
20.105 que modificó la Ley Nº 19.419, en materias relativas a la publicidad y en el consumo del 
tabaco, de acuerdo a lo siguiente: 

 
1. De conformidad a lo establecido en el artículo 10, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, 

incluyendo sus patios y espacios al aire libre interiores: establecimientos de educación parvularia, 
básica y media. 

2. De conformidad  a lo establecido en el artículo 11, se prohíbe fumar en los siguientes lugares: 
gimnasios y recintos deportivos. 

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 14, los organismos administradores de la Ley Nº 
16.744, deberán colaborar con sus empresas adheridas asesorándolas respecto de los contenidos de 
la información que éstas presten a sus trabajadores y usuarios sobre los daños que provoca en el 
organismo el consumo de productos hechos con tabaco o la exposición al humo de este producto y 
acerca de los beneficios de adoptar estilos de vida y ambientes saludables 

 
ARTICULO 5°:   La falta de cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los 
artículos 3° y 4° de este reglamento, constituirán falta grave y en consecuencia en empleador queda 
facultado para aplicar lo dispuesto en el  Título V del Libro I del Código del Trabajo, y sus 
modificaciones, en relación con la terminación inmediata del contrato de trabajo. 
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9. DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL MOBBING, ACOSO LABORAL O VIOLENCIA LABORAL: 
 

LEY NUM. 20.607 MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO, SANCIONANDO LAS PRACTICAS DE ACOSO 
LABORAL:  
 “ARTÍCULO N° 207 BIS: El Mobbing es un hostigamiento de carácter permanente hacia un 
trabajador por parte de sus superiores o del resto de sus compañeros, cuyo objetivo es el 
derrumbamiento psicológico de la víctima, lo cual origina en ella, inseguridad, temor y 
desconfianza en sí misma. 
Este hostigamiento es intencional y persigue un objetivo concreto: la salida de la institución u 
organización donde el trabajador se desempeña. 

 
ARTÍCULO N° 207 TER: El mobbing, en cuanto a su origen como riesgo laboral, puede hallarse en: 

- Factores de riesgo sicosocial: En el entorno relacional, en el lugar de trabajo, en cuanto a la 
relación con sus superiores, con los subordinados o compañeros. 

- Factores de riesgo por la organización del trabajo: Presiones y carga de trabajo, contenido de la 
tarea y definición de funciones y responsabilidades. 
 
ARTÍCULO N° 207 QUATER: El trabajador que esté siendo víctima de cualquier tipo de acoso moral 
o violencia laboral podrá denunciar dichos actos ante el superior de la persona que está 
realizando los hostigamientos, el cual deberá, en forma inmediata, informar a su superior director 
a fin de que se dé comienzo a una investigación, la que se regirá por los procedimientos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
La institución se compromete a velar porque cualquier tipo de conducta que pueda ser 
comprendida dentro del concepto de mobbing, acoso moral o violencia laboral será sancionada 
conforme al presente reglamento interno y a la normativa legal vigente. Sin perjuicio de lo 
anterior, el trabajador que esté siendo víctima de violencia laboral podrá ejercer las acciones que 
para este efecto contempla el Código del Trabajo. 

 
 

DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL: Se le define como un acto contrario a la dignidad de la persona, 
configurado por toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por 
el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier 
medio, que tenga como resultado para el o los afectados o (i) su menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien (ii) que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo. 

 
Por ello, para la ley, no bastaría un acto aislado como una broma esporádica, sino que debería 
existir la suma de situaciones recurrentes que tengan un efecto relevante de maltrato o perjudicar 
la situación laboral de una persona. Además, un evento de acoso laboral puede ser cometido 
tanto por el empleador, sus representantes, como por trabajadores. 

 
TIPOS DE ACOSO LABORAL: Según sea la jerarquía del acosador y de la persona acosada, el acoso 
puede ser de tipo descendente, horizontal o ascendente. 

- El acoso laboral descendente es el que ejerce una persona de nivel jerárquico superior en contra 
de otro inferior.  

- Por su parte, el acoso laboral horizontal existe cuando un trabajador que se ve acosado por un 
compañero con el mismo nivel jerárquico. Lo anterior, dentro de una misma área o 
departamento.  

- Finalmente, el acoso laboral ascendente es el realizado por una persona de cargo inferior o 
subordinado, a otro que ostenta un cargo jerárquico superior. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN:  
 

1. Todo trabajador de la institución que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso 
laboral por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito a la Dirección 
del establecimiento, además, de hacerlo  ante la Inspección del Trabajo competente si así lo 
quisiere. 

2. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el punto anterior, deberá ser 
investigada por la institución de acuerdo al cronograma establecido en los puntos Nº 11, 12, 
13, 14, en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario 
imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. La superioridad del 
establecimiento derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que 
existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando 
considere que la empresa no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

3. La denuncia escrita dirigida a la Dirección, deberá señalar los nombres, apellidos y Rut del 
denunciante o afectado, el cargo que ocupa en la institución y cuál es su dependencia 
jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando 
fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

4.  Recibida la denuncia, la Dirección designará un investigador, quien tendrá un plazo de dos 
días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar  su trabajo de 
investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del 
inicio de un procedimiento de investigación por acoso laboral y fijará de inmediato las fechas 
de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que sustentes 
sus dichos. 

5.  El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la dirección, 
disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de 
los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una 
de las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades de las 
condiciones de trabajo. 

6. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 
realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los 
testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento 
y se garantizará a ambas partes que serán oídas. 

7. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través 
de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la 
existencia de hechos constitutivos de acoso laboral. 

8. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, 
una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las 
medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

9. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde una 
amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de su 
remuneración, de acuerdo al artículo 148° del presente reglamento interno, referente a 
sanciones, amonestaciones y multas. Lo anterior es sin perjuicio de que el establecimiento 
pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo Nº 160, Nº 1, 
letra b) del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso laboral. 

10. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones 
propuestas, deberá estar concluido y entregado a la institución a más tardar a los 9 días luego 
de hecha la denuncia, y notificada en forma personal, a las partes a más tardar a los 4 días 
luego de ser entregado el mismo informe. 

11. Copia del informe se enviará inmediatamente a la inspección del trabajo, a más tardar el día 
siguiente de informada la rectoría. 
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12. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar 
al decimoquinto día de hecha la denuncia, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, 
quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe, los plazos para la 
emisión de este nuevo informe son hasta el día 22 de hecha la denuncia e informando a las 
partes dentro de los 4 días siguientes luego de ser entregado este a la dirección. Para este 
nuevo informe deberá enviarse copia a la inspección del trabajo al día siguiente de informada 
la rectoría. 

13. Todos los plazos señalados en los puntos precedentes no podrán superar los 30 días contados 
desde que se hizo la denuncia. 

14. Las observaciones realizadas por la inspección del trabajo, serán apreciadas por la rectoría y 
se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más 
tardar al cuarto día de recibida las observaciones del organismo fiscalizador. Las medidas y 
sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe 
señale, el cual no podrá  exceder de 15 días. 

15. El afectado por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general 
cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la inspección 
del trabajo. 

16. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la institución procederá a tomar las 
medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos 
de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones 
estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de 
resguardo y sanciones. 

17. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas propuestas señaladas en el 
artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de 
apelación que contiene el reglamento interno o recurrir a la inspección del trabajo. 

18. El trabajador que denunciare acoso laboral, y agotadas todas las etapas de la investigación, 
incluidas la de la inspección del trabajo, fuere encontrado responsable de denunciar 
falsamente a un compañero de trabajo por esta causa, será sancionado  y atendida la 
gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde el descuento de 
un 25% de su remuneración, de acuerdo al párrafo 18 del presente reglamento interno, en sus 
artículos Nº 48 y 49, referentes a sanciones, amonestaciones y multas y hasta, atendida la 
gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo Nº 160, Nº 1 a) del Código del 
Trabajo, es decir, terminar el contrato por falta de probidad del trabajador en el desempeño 
de sus funciones. 

 
 

10. RESGUARDA EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES, LEY NÚMERO. 20.348 
 
La ley 20.348, establece que  empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas 
arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Además, exige la creación de 
un procedimiento, al que deberán someterse los reclamos por infracciones al artículo 62 bis del 
Código del Trabajo, que establece el principio de la igualdad de las remuneraciones. 
Dando cumplimiento a lo expuesto, se establecido el siguiente procedimiento: 
 
ARTICULO 6°: En caso que un trabajador o trabajadora del establecimiento  considere que existe una 
infracción al artículo 62 bis del Código del Trabajo, esto es que existen diferencias entre las 
remuneraciones entre hombre y mujeres que no se basen en parámetros objetivos,  deberá presentar 
un reclamo por escrito ante el Representante Legal del Liceo.  
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ARTICULO 7°: El reclamo deberá ser fundado, y deberá contener, nombre completo; cédula de 
identidad; cargo; fundamentos de su reclamo, fecha de la presentación y firma. 
 
ARTICULO 8°: Habiendo tomado conocimiento del reclamo, el Director deberá analizar los 
antecedentes proporcionados y verificar si el reclamo se encuentra o no fundado. De no haber 
fundamentos, solicitara al reclamante que complemente su reclamo dentro de los 5 días siguientes. 
De no cumplir con ello, se entenderá que se ha desistido del reclamo. En el caso que se encuentre 
debidamente fundado, recopilara los antecedentes necesarios, para luego ponerlos a disposición del 
rector del Liceo, dentro de los 15 días siguientes a la recepción del reclamo. 
 
ARTICULO 9°: El Director dentro del plazo máximo de 10 días siguientes a la entrega de los 
antecedentes, deberá responder al reclamo aceptándolo o rechazándolo, fundando su determinación. 
La respuesta será por escrito, y se entregará al reclamante o bien se enviara por correo certificado a la  
dirección establecida en su contrato de trabajo. 
 
 
11. DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
ARTÍCULO 10°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores 
con discapacidad  se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes 
necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la empresa y en la 
prevención de conductas de acoso. 
Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a 
las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que 
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la empresa. 
 
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, 
que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 
 
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 
La contratación de un trabajador discapacitado se rige por las disposiciones generales del Código del 
Trabajo, toda vez que este cuerpo legal no contiene normas especiales al respecto. Sin embargo, debe 
tenerse presente lo dispuesto en la Ley Nº 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.  
 
En efecto, el artículo 24 de la mencionada ley señala que, toda persona o institución, pública o 
privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de 
exámenes u otros requisitos análogos, debe realizar los ajustes necesarios para adecuar los 
mecanismos, procedimientos y prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos. La norma agrega 
que los postulantes que presenten alguna discapacidad que le produzca impedimento o dificultad en 
la aplicación de los instrumentos de selección que se administren para el efecto, deben informarlo en 
su postulación, para su adaptación. 
 
El Liceo propenderá a la incorporación de cualquier persona que cumpla con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, con ausencia de  toda forma de discriminación, 



 28 

especialmente con algún grado de discapacidad, entendiendo que: “Persona con discapacidad es 
aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica, intelectual o 
sensoriales, 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”. 
 
Se entenderá Discriminación: Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada 
en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio 
de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico 
Asimismo se procurará que todos los funcionarios de la institución participen con igualdad de 
oportunidades  que  debe ser entendida como la ausencia de discriminación por razón de 
discapacidad y la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las 
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida de nuestra 
empresa especialmente ámbito laboral.  
 
La institución tomará las siguientes medidas para la incorporación de personas con discapacidad: 
 
a) En los procesos de selección se asegurará las condiciones igualitarias a toda persona tomando las 
medidas para que los test o pruebas de reclutamiento se practiquen en igualdad de condiciones. 
b) Se procurara la habilitación de las vías de acceso para el ingreso de toda persona. 
c) Todos los accesos y vías de evacuación  estarán debidamente señalizados mediante sistemas que 
puedan ser reconocidas por toda persona (señalética con palabras  y simbología, así como colores 
específicos)  
d) Las personas con algún grado de discapacidad tendrán derecho a que sus puestos de trabajo sean 
acondicionados para una óptima realización de sus labores. 
Cualquier  persona que preste servicios  en la institución, y que sienta que fue o ha sido discriminado 
de alguna forma  podrá recurrir a su superior directo para que subsane la infracción en el menor 
tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del derecho del afectado de solicitar la intervención Judicial 
según las normas legales vigentes.   
 
12.  DE LA NO DISCRIMINACIÓN  AL INGRESO A LA INSTITUCIÓN 
 
ARTICULO 11°: Ninguna persona podrá ser discriminada arbitrariamente al momento de postular al 
empleo o durante la vigencia del contrato de trabajo, entendiéndose por tal, toda distinción, 
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 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; o cualquier otra según lo establece el artículo 2º de la Ley 
20.609 que establece medidas contra la discriminación y conforme a lo establecido en el artículo 2º 
del Código del Trabajo.  
 En el proceso de selección sólo se considerarán antecedentes de naturaleza objetiva, como 
experiencia, estudios, cursos y cualquier otro que sea indispensable para la función que se realizará 
dentro de la institución.  La institución, declara que conoce y hace aplicable expresamente, la Ley 
20.609, que establece medidas contra la discriminación, en los términos de lo establecido en el 
Código del Trabajo, constituyendo derechos irrenunciables para los trabajadores, conforme lo 
estatuye el artículo 5º, inciso 2º del mismo cuerpo legal.   
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Toda persona que ingrese a prestar servicios a  la institución, en calidad de trabajador, deberá cumplir 
con los requisitos de capacidad para contratar establecidas en el Código del Trabajo y acreditar 
debidamente que ha cumplido o se encuentra cumpliendo con la enseñanza obligatoria; además, 
deberá aprobar los procedimientos de selección de personal establecidos por la institución. 
 
13. DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS.  

 
Proceso interno de la Institución: Bajo responsabilidad de la Dirección, quién designa al funcionario 
(a) que a su juicio reúne las competencias para llevar a cabo la investigación interna en condiciones 
objetivas y de imparcialidad, quién se encuentra capacitado para conocer estas materias, de acuerdo 
a un cronograma de trabajo establecido para estos efectos.  
 
Las investigaciones se pueden llevar a cabo, tanto para denuncias realizadas por funcionarios de la 
institución, como personas externas a ella, las que cuentan con un plazo máximo establecido de 
treinta días para dar término al proceso. 
 
Las denuncias siempre deben ser por escrito, señalando el nombre, apellido y r. u. t. del denunciante 
o afectado, debiendo ser ésta ingresada a través de secretaria de Dirección por escrito.  
 
Quienes deben analizar el reclamo, tendrán un plazo de 5 días para hacerlo, y dar alguna repuesta al 
denunciante, sin perjuicio de las medidas y todas as actuaciones que la situación conlleva, así como 
toda intervención debe quedar por escrito y registrada, para el análisis posterior.  
 
Las denuncias de carácter grave deben ser informadas al Director, para que proceda a evaluar la 
denuncia y solicitar la investigación correspondiente, de la siguiente forma: 
 
1. Recibida la denuncia, el designado investigador tendrá un plazo de dos (02) días hábiles, contados 

desde la recepción de la misma, para iniciar  el proceso investigativo. Dentro del mismo plazo, 
deberá notificar a las partes, en forma personal, a través de una reunión de apertura donde se da 
inicio a la investigación, estableciéndose de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 
involucradas para que puedan aportar pruebas que sustentes las denuncias, elaboración de la 
muestra, recolección de información, entrevistas. 

2. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la dirección, disponer 
de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los 
involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las 
partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades de las condiciones de 
trabajo. 

3. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 
realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos 
y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se 
garantizará a que todas las partes sean escuchadas. 

4. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los 
medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de 
hechos constitutivos. 

5. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una 
relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y 
sanciones que se proponen para el caso. 

6. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde una 
amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de su 
remuneración, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento interno, específicamente 
en el artículo 148°, donde se estipulas las sanciones, amonestaciones y multas. Lo anterior es sin 
perjuicio de que el establecimiento pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo 
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dispuesto en el artículo Nº 160, Nº 1, letra b) del Código del Trabajo, es decir, dar término el 
contrato. 

7. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones 
propuestas, deberá estar concluido y entregado a la dirección de la institución a más tardar a los 
15 días luego de hecha  la denuncia, y notificada en forma personal, a las partes a más tardar a los 
4 días luego de ser entregado el mismo informe. 

8. Todos los plazos señalados en los puntos precedentes no podrán superar los 30 días contados 
desde que se hizo la denuncia. 

9. El afectado por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general 
cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la rectoría. 

10. Al cierre de la investigación, los antecedentes provenientes de la misma, deben quedar a 
resguardo y adecuada custodia, toda vez, que pudiera ser solicitada por la Unidad de Denuncia 
Superintendencia de Educación Escolar. 
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PARTE  III: PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL PERSONAL Y SUS FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 
 
ARTICULO 12°: El presente capítulo tiene como objetivo establecer un conjunto de normas e 
informaciones que buscan mantener un clima organizacional eficiente, lo cual permitirá cumplir con la 
misión educativa  del Liceo Particular Felipe Cortés. 
 
DEL SOSTENEDOR: 
ARTICULO 13°: El Sostenedor del Liceo Particular Felipe Cortés, RDB 1449-4 es la Fundación 
Educacional Carmelitana, entidad de derecho privado, sin fines de lucro, creada por la Comunidad de 
Padres Carmelitas Descalzos. 
 
La presidencia de la fundación, por derecho propio, le corresponde al Vicario General de la Orden de 
los Padres Carmelitas en Chile. 
 
El Sostenedor podrá delegar el ejercicio de sus facultades y las funciones que le son propias a: un 
Administrador General  y un Representante Legal.  
                     
El Representante Legal de la fundación es designado por todos los miembros del directorio. 
 
ARTICULO 14°: El sostenedor del establecimiento tendrá como misión esencial entregar las 
orientaciones y políticas generales que iluminará la acción educativa y social. 
 
ARTICULO 15°: El sostenedor de la unidad educativa tendrá las siguientes competencias: 
1. Dirigir y representar al establecimiento dentro del orden jurídico-institucional del  país. 
2. Fomentar la discusión, redacción y evaluación del Proyecto Educativo del Liceo, tomando como 
elementos constitutivos el marco doctrinal emanado de los principios pastorales del evangelio, el 
modelo técnico pedagógico como instrumento de mejoramiento del proceso de aprendizaje, 
adoptado por  los educadores del liceo. 
3. Fomentar la discusión, redacción y evaluación de los planes y programas emanados del Ministerio 
de Educación y los planes propios, proponiendo su readecuación.  
4. Suscribir los acuerdos, contratos, convenios que permitan a la institución relacionarse con los 
servicios públicos, la empresa privada, los centros de educación superior e instituciones extranjeras, 
teniendo en cuenta la necesidad de cooperación académica, técnica, financiera, social y cultural que 
se requiera. 
5. Definir los requisitos de ingreso, tanto personales como profesionales de los funcionarios y 
alumnos. 
6. Diseñar el modelo económico del establecimiento, orientado a obtener el financiamiento 
indispensable para disponer de la infraestructura, del personal,  del mobiliario, material didáctico y 
pedagógico que se necesita. 
7. Asumir con responsabilidad el proceso de negociación colectiva, entendiendo que es un 
mecanismo legal apropiado para establecer relaciones permanentes y fluidas entre el sostenedor y 
sus  trabajadores. 
8. Participar en la formación y funcionamiento del comité paritario y comité bipartito de 
capacitación y consejo escolar, de acuerdo a la legislación vigente. 
9. Fomentar la participación y organización de los apoderados y alumnos, otorgando los espacios 
necesarios para la realización de sus actividades.  
 
ARTICULO 16°: Son obligaciones del sostenedor: 
1. Respetar los derechos legales y contractuales reconocidos a padres, profesores, alumnos y 

personal no docente. 
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2. Responsabilizarse del funcionamiento general del establecimiento y de su gestión económica.  
3. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones educacionales, laborales, tributarias y/o sanitarias 

emanadas de los organismos gubernamentales. 
4. Comprometerse a guiar todas las acciones del Liceo 
5. Fomentar la participación de todos los estamentos en la reflexión cualitativa y cuantitativa de los 

resultados académicos,  formativos y valóricos del Liceo.   
 
 
DEL ADMINISTRADOR GENERAL 
ARTICULO 17°: El Administrador General del establecimiento es un religioso carmelita designado por 
el Presidente de la Fundación, responsable de la administración general del establecimiento en el 
ámbito económico y financiero del Liceo.  
 
ARTICULO 18°: Son deberes del Administrador General: 

1.  Instituir en la comunidad educativa del Liceo, a través del Representante Legal,  los 
lineamientos generales en el ámbito administrativo y financiero  que haya establecido la 
Fundación. 
2.  Dirigir, supervisar y controlar todos los movimientos contables del Liceo a través de la  
Contabilidad General de la Fundación. 
3. Autorizar los  presupuestos anuales, que sean requeridos por la dirección del Liceo de acuerdo 
a los planes de gestión directiva, docente, administrativa  y de pastoral. 
4.  Realizar evaluación  anual del estado administrativo y financiero. 
5. Elaborar el Balance General de la Fundación Educacional Carmelitana.- 

 
 
PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
DEL RECTOR 
ARTICULO 19°: El Rector es un religioso carmelita nombrado por la Fundación, Jefe del 
establecimiento,  responsable de hacer presente en el establecimiento los valores del evangelio, el 
espíritu carmelitano y las orientaciones pastorales de la conferencia episcopal chilena animando a la 
comunidad educativa a vivir su fe en Cristo Jesús. 
 
ARTICULO 20°: Son deberes del Rector: 
1.  Presidir el establecimiento en su calidad de Jefe del mismo.  
2. Representar a la fundación en todas las actividades académicas, religiosas y civiles a las que el 

establecimiento sea convocado.- 
3. Presidir el Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Consejo Directivo y Consejo Asesor 

Empresarial.- 
4. Elaborar junto al jefe unidad de pastoral la programación anual de todas las actividades 

pastorales, litúrgicas y vida espiritual del establecimiento. 
5. Presidir las misas y liturgias que se convoquen al interior del Establecimiento. 
6. Orientar  sobre la planificación estratégica del Liceo para la elaboración de los Planes de 

Mejoramiento PME-SEP.- 
7. Validar los recursos económicos destinados a los alumnos prioritarios.- 
8.  Difundir en la Comunidad Educativa las Metas Institucionales anuales  que se concretizan en la 

acciones de los Planes de Mejoramiento.- 
9. Presidir los Consejos Técnicos y Administrativos sobre resultados del PME-SEP y los beneficios 

asociados de los alumnos prioritarios.- 
10. Informar a la Fundación Educacional sobre los resultados académicos y de formación de los 

estudiantes prioritarios y de los alumnos en general.- 
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11.  Liderar la Formación Espiritual y Valórica, a través de la Unidad de Pastoral, de los estudiantes 
prioritarios  y familia  de toda la comunidad  del Liceo.- 

12. Mantener un buen canal de comunicación e información con su personal. Estar dispuesto a recibir 
a los trabajadores del Liceo para que planteen sus consultas, peticiones, reclamos y sugerencias.
  

DEL DIRECTOR  
 
ARTICULO 21°: El Director es el docente directivo, que subroga al Jefe del establecimiento, 
responsable de la dirección, del funcionamiento total del plantel, de la organización, orientación, 
coordinación y supervisión del Liceo. Su Objetivo principal es liderar el cumplimiento del PEI, 
generando redes y vínculos con el entorno. Teniendo como principal tarea la conducción de los 
procesos pedagógicos acordes a las necesidades de la Comunidad Educativa; según el marco 
establecido por el MINEDUC lo que debe prevalecer sobre las tareas administrativas. Así también 
como gestionando procesos innovadores y acompañando a docentes, asistentes de la educación, 
personal de aseo y administrativo con el fin de promover la mejora permanente de la Educación 
Técnico-Profesional. Velar por la calidad de la Educación Técnico-Profesional fomentando la 
capacitación docente, inserción laboral de los alumnos y alumnas y/o continuidad de estudios. 
Este docente tiene la calidad de empleado de la confianza exclusiva del empleador. 
 
 
ARTICULO 22°:   Son deberes del director: 
 

1. Representar al Establecimiento ante el Ministerio de Educación, Superintendencia de 
Educación y Agencia de Calidad e Instituciones Públicas y Privadas.- 

2. Orientar y Organizar  las funciones de personal, asesorado por las Unidades del Liceo.- 
3. Organizar el plan anual del Liceo, atendiendo a lo dispuesto por el  Calendario Escolar 

Regional, cautelando como principal acción, el desarrollo  académico y espiritual a través del 
cumplimiento del horario de clases.- 

4. Programar, dirigir y liderar la elaboración del PME-SEP.- 
5. Monitorear y difundir el PME-SEP en su versión anual.- 
6. Proponer a la Fundación los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para la ejecución del 

PME y de los Programas Institucionales.- 
7. Dar cuenta pública sobre resultados de gestión académica y espiritual del  PME y 

Programación Institucional Anual del Liceo.- 
8. Orientar, dirigir y evaluar el Plan de Acción de la UTP, Inspectoría General, Orientación, 

Pastoral y Administración.  
9. Garantizar clima de colaboración y sana convivencia. 
10. Garantizar la calidad del proceso educativo Técnico-Profesional 
11. Generar redes de apoyo y colaboración (externas e internas). 
12. Gestionar recursos humanos, seguridad y salud ocupacional. 
13. Garantizar la comunicación efectiva entre la Fundación y el Establecimiento. 
14. Delegar, cuando lo estime conveniente, en quien corresponda la ejecución y control de las 

actividades rutinarias. 
15. Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales y reglamentarias en el ámbito 

educativo. 
16. Constituirse en un líder pedagógico que oriente el enfoque curricular del  establecimiento en 

concordancia con lo declarado en el PEI. 
17. Presidir el consejo directivo, el consejo de profesores, el  consejo escolar y el consejo asesor 

empresarial del Liceo.  
18. Informar, cuando lo requiera, al directorio de la Fundación educacional Carmelitana el estado 

de avance de los objetivos de gestión del establecimiento. 
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DE LA INSPECTORIA GENERAL  
 
ARTICULO 23°: El Inspector General es el docente directivo responsable  coordinar y supervisar las 
actividades académicas, formativas, pastorales, culturales, deportivas y sociales propias del Liceo, en 
un marco de orden, disciplina, armonía, sana convivencia y bienestar, de acuerdo al reglamento 
interno y de convivencia escolar, velando por el cumplimiento del   P.E.I. y promoviendo el carisma 
carmelitano. 
 
ARTICULO 24°: Son deberes del Inspector General: 

1. Velar por la correcta aplicación del reglamento de convivencia escolar, incentivando a la 
comunidad escolar su conocimiento y cumplimiento de sus disposiciones. 

2. Hacer que se cumplan los horarios de clases de cada curso y el horario general del Liceo. 
3. Procurar que los docentes lleven al día los registros, libros de clases, carpetas de antecedentes de 

los alumnos  y demás documentos a su cargo, especialmente en lo referido a subvención. 
4. Organizar, garantizar y supervisar el normal desarrollo de formaciones, actos, presentaciones y 

desfiles. 
5. Programar y distribuir, en conjunto con el director, las labores de los paradocentes a su cargo. 
6. Autorizar salidas extraordinarias de alumnos del Liceo o retiro a sus hogares, antes del término de 

la jornada, por razones que lo justifiquen. Llevar un registro con esta información y sus 
circunstancias. 

7. Supervisar el cumplimiento del aseo de las aulas en horario de clases  
8. Denunciar los accidentes de los alumnos para efectos del seguro escolar.  
9.  Elaborar, implementar y evaluar el plan integral de seguridad escolar. 

En conjunto, con el comité.- 
10. Asumir otras tareas que le sean encomendadas por  el director. 
11. Delegar bajo supervisión y cuando lo estime conveniente algunas de estas funciones a los 

paradocentes a su cargo.  
12. Preparar anualmente un informe sobre su unidad y cuando se le   encomienden, proyectos o 

labores especiales. 
13. Participar en el equipo directivo proponiendo e impulsando el modelo disciplinario de la unidad 

educativa. 
14.   Ingresar correcta y oportunamente la asistencia mensual de los estudiantes del establecimiento 

al Sistema de Información General de los Estudiantes (SIGE), lo cual da derecho a recibir la 
Subvención del Estado. 

15. Solicitar la adquisición del material necesario para el inicio del año escolar, tales como Libros de 
Clases, Libro de Registro de Salida de Alumnos, Formulario de Declaración de Accidente Escolar, 
entre otros. 

16. Organizar, coordinar y supervisar, los procedimientos para dar inicio al año escolar por tipo de 
enseñanza.- 

17. Confeccionar mensualmente cuadro estadístico de matrícula-asistencia. 
18. Organizar, coordinar y supervisar el proceso de matrícula y llevar el registro de los documentos en 

la ficha escolar. 
19.  Coordinar y supervisar los programas de asistencialidad JUNAEB,  Programa de Salud Escolar y 

Encuesta de Vulnerabilidad de los Estudiantes de Párvulo, Primero Básico y Primero Medio.- 
20. Participar en el Equipo de Convivencia Escolar con la finalidad de mejorar el clima al interior de la 

Unidad Educativa.  
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DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA  ESCOLAR 
 
ARTICULO 25°: El Equipo de Gestión de Convivencia Escolar es un organismo colegiado, que tiene 
como principal función velar por la sana convivencia escolar  en el Liceo de acuerdo a su Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, Está compuesto por  Las Inspectoras Generales, Psicóloga. 
Orientadora y Trabajadora Social u otro Profesional, Su actuar está regida por  los correspondientes 
decretos exentos del Ministerio de Educación y estará dirigido por la Profesional que designe la 
Dirección del Establecimiento Educacional. Este Equipo tendrá las competencias para ejecutar, en 
forma autónoma, las investigaciones internas en el Liceo, teniendo las facultades de entrevistar, 
solicitar los informes escritos y verbales para los casos investigados, a cualquier miembro de la 
comunidad  escolar. 

 
ARTICULO 26°: Son deberes del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar 

1.  Elaborar un Plan de Acción Anual del Equipo 
2. Difundir su plan de acción en la comunidad educativa y participar en los Consejos de 

Profesores y en el Consejo Escolar.- 
3. Participar en el Consejo Directivo, cuando sea requerido 
4. Investigar los casos de violencia escolar que se presenten en la comunidad escolar.- 
5. Orientar y prevenir a los Docentes y Asistentes de la Educación, sobre el uso de los 

protocolos de actuación sobre casos de violencia escolar, bullying y acoso sexual.- 
6. Realizar investigación sobre casos de violencia escolar, bullying Y acoso sexual 

denunciado en Inspectoría General u otra Unidad; por cualquier miembro de la 
comunidad escolar 

7. Informar por escrito a la Dirección del o los casos investigados, entregando todos los 
antecedentes reunidos en caso investigado 

 
DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
ARTICULO 27°: La unidad técnico pedagógica es  quien organiza y  apoya a las actividades curriculares 
y extraescolares, es responsable de programar, organizar, supervisar y evaluar su desarrollo y está 
integrada por el Jefe de la Unidad y del equipo de gestión técnico-pedagógico, el cual está compuesto 
por  Coordinadores de: Educación Parvularia, E. Básica, E. Media, de EMTP; de Enlaces,  de CRA,  de 
Extraescolar y  Coordinadores del Programa de Integración Escolar. 
 Esta Unidad técnico-pedagógica asegurará al Liceo, una conducción armoniosa y en función de 
este objetivo, el director le asignará el número de personas y la cantidad de horas que sean 
necesarias para cumplirlo. 

 
ARTICULO 28°: Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 
El jefe de la unidad técnico pedagógica es el docente responsable de conducir los procesos 
curriculares y pedagógicos  del establecimiento, articulando en todos los niveles de enseñanza, el 
carisma carmelitano declarado en el P.E.I, asesorando al equipo directivo, docentes y asistentes de 
educación, en la programación, organización, acompañamiento y evaluación del desarrollo de 
actividades curriculares, implementando acciones de apoyo al aprendizaje y al desarrollo profesional 
docente, con la finalidad de velar por los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.- 
 
ARTICULO 29°: Son deberes del jefe de unidad técnico- pedagógica: 
1. Dirigir procesos técnicos y pedagógicos. 
2. Coordinar plan de reforzamiento, apoyo pedagógico y Psicopedagógico. 
3. Gestionar espacios y recursos para el aprendizaje. 
4. Implementar y contextualizar  el currículum en las especialidades. 
5. Asegurar cobertura curricular del Plan General, Diferenciado  y de libre disposición. 
6. Asegurar la articulación entre el  Plan General, Diferenciado y de libre disposición. 
7. Proponer   recursos humanos idóneos. 
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8. Gestionar y distribuir recursos humanos en el área curricular del establecimiento. 
9. Garantizar mejoras en el proceso educativo Técnico Profesional. 
10. Velar por el rendimiento escolar de los alumnos y el mejoramiento constante del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
11. Proponer, coordinar y evaluar el cumplimiento de metas establecidas cada año en las diferentes 

asignaturas. 
12. Evaluar, con la asesoría del resto de la unidad, las necesidades de perfeccionamiento docente. 
13. Verificar la correcta confección de certificados anuales de estudios, actas de evaluación, 

concentraciones de notas, informes semestrales y anuales. 
14. Distribuir y confeccionar horarios de clases. 
15. Participar en el equipo directivo proponiendo e impulsando el modelo técnico pedagógico de la 

unidad educativa, promoviendo el quehacer de los GPT en los  distintos niveles de enseñanza 
 
 
DE LOS COORDINADORES   
ARTICULO 30°: Los Coordinadores de la Unidad Técnico-Pedagógica, son docentes y/o Profesionales, 
nombrados por la Dirección del Liceo y responsables de asesorar al Jefe de Unidad a través de la 
ejecución de un plan anual de acción que permita el logro de las metas de gestión respecto al 
desarrollo curricular de su Nivel; Programas de Apoyo Pedagógico; Integración Escolar; Actividades 
Extraprogramáticas; Enlaces y EMTP 
 
ARTICULO 31°: Son deberes de los Coordinadores: 
 

Los Coordinadores de Nivel 
1. Elaborar y presentar al inicio del año académico el  plan anual de gestión del coordinador. 
2.  Liderar reuniones técnicas- pedagógicas 
3. Revisar  Libros de Clases considerando aspectos administrativos y pedagógicos 
4. Revisar  planificaciones con énfasis en la cobertura curricular. 
5. Asistir a reunión convocada por el jefe directo para informar desarrollo de las actividades 

realizadas 
6. Contribuir  en el monitoreo al cumplimiento de las acciones  del PME  
7. Supervisar y cautelar la aplicación de pruebas de logros en asignaturas del PME (diagnóstico, 

intermedia y Final) 
8.  Registrar y controlar metas y  resultados de aprendizajes en Plataforma del PME 
9. Gestionar ensayos SIMCE para 2°, 4°, 6°, 8°  Básicos y 2° Año Medio 
10.  Elaborar informe anual final de su gestión al Jefe de la Unidad. 
 

Coordinadores   CRA  
1. Elaborar y presentar al inicio del año académico el plan anual de trabajo al jefe de la Unidad. 
2. Cumplir con las acciones comprometidas en el plan anual de gestión. 
3. Organizar, mantener y difundir los recursos de aprendizaje ingresados aplicando las instrucciones 

u orientaciones impartidas por la dirección. 
4. Llevar un registro actualizado de recursos de acuerdo a cada asignatura  o especialidad. 
5. Exponer a lo menos dos veces en el semestre los nuevos recursos de aprendizaje. 
6. Presentar requerimientos de recursos de aprendizaje, solicitados por los diferentes niveles / 

asignaturas  y especialidades. 
7. Realizar un informe de seguimiento de las suscripciones periódicas que exige el ministerio de 

educación. 
8. Coordinar el uso de los materiales audiovisuales y de las suscripciones de publicaciones. 
9. Participar en las reuniones técnicas a las que sea convocado. 
10. Presentar  un informe final  a UTP  sobre el estado de su gestión. 
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Coordinadores  Enlaces 
1. Elaborar y presentar al inicio del año académico el plan anual de trabajo al jefe de la Unidad. 
2. Organizar en conjunto con la UTP la distribución horaria para  uso de la sala de enlace. 
3. Monitorear el uso de la bitácora. 
4. Establecer un horario de uso, por parte de los estudiantes, de la sala enlaces. 
5. Incentivar y supervisar la correcta utilización del equipamiento informático. 
6. Difundir, motivar y controlar la aplicación pedagógica del software educativo existente en la sala o 

los que provengan de un departamento y/o especialidad. 
7.  Mantener un vínculo permanente con el Coordinador Regional de Enlaces SECREDUC. 
8. Elaborar un informe periódico de requerimiento de mantención, reparación y reemplazo de 

equipos e insumos. 
9. Presentar semestralmente un informe a la dirección sobre el estado de su gestión. 
10. Participar en las reuniones técnicas y de perfeccionamiento a las que sea convocado. 
 

Coordinadores PIE 
1. Elaborar y presentar al inicio del año académico el plan anual de trabajo al jefe de la Unidad. 
2. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE 
3. Velar por  el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en el establecimiento 
4. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y/o transitorias. 
5. Velar por confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias 
6. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 
7. Asesorar y hacer seguimiento al uso del registro de planificación y evaluación PIE. 
8. Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 
9. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 
10. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la comunidad 

educativa, en función de las NEE de los estudiantes. 
11. Cautelar el trabajo colaborativo entre docentes diferencial y de asignaturas, generando reflexión 

de prácticas y estrategias metodológicas. 
12. Presentar  un informe final  a UTP sobre el estado de su gestión. 

 
 

Coordinador Extraescolar 
1. Elaborar y presentar al inicio del año académico el plan anual de trabajo al jefe de la Unidad. 
2. Procurar que la educación extraescolar esté adecuadamente considerada e integrada en el 

Proyecto Educativo Institucional y proceso enseñanza-aprendizaje del liceo. 
3. Monitorear la ejecución de los Talleres Extraescolar. 
4. Realizar diagnóstico de intereses de los estudiantes para su participación en los diferentes talleres 

extra escolar que ofrece el liceo 
5. Asesorar a la dirección, en  la organización, para el funcionamiento de los talleres y sus 

respectivos monitores  
6. Informar a la Comunidad Educativa sobre actividades programadas al interior y al exterior del 

Liceo. 
7. Velar por la calidad de la presentación de las actividades internas y externas. 
8. Promover, coordinar, supervisar y evaluar actividades que contribuyan al desarrollo de la persona, 

tanto de alumnos como de docentes y apoderados. 
9. Participar en los consejos técnicos. 
10.  Preparar anualmente un informe sobre las actividades extraescolares desarrolladas y cuando le 

sea solicitado, un informe de seguimiento  de proyectos específicos. 
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El Coordinador  EMTP: 
Es  la persona responsable de coordinar los procesos de enseñanza aprendizaje de la formación 
diferenciada y la implementación de los planes y programas, apoyando a la  UTP y docentes 
Técnicos Profesionales, en la programación, organización y acompañamiento para el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje de las especialidades, velando por la calidad de los procesos , el 
logro de los perfiles de egreso, y el seguimiento de los egresados ,liderando, fortaleciendo y 
manteniendo redes y convenios de formación con empresas e Instituciones de Nivel Superior que 
permitan el desarrollo laboral y la formación continua de los estudiantes. 

 
Es responsabilidad del Coordinador EMTP: 
1. Elaborar y presentar al inicio del año académico el plan anual de trabajo al jefe de la Unidad. 
2. Propiciar la articulación  entre los planes y programas del plan general y plan diferenciado. 
3. Coordinar y establecer contactos con empresas, instituciones, organismos y entidades a fines a las 

especialidades del liceo. 
4. Coordinar y calendarizar  visitas y/o charlas de profesionales de  empresas  a las especialidades 

del liceo. 
5. Gestionar proyectos de innovación en educación técnico-profesional. 
6. Promover la seguridad y salud ocupacional al interior del establecimiento. 
7. Gestionar espacios y recursos de aprendizaje. 
8. Fomentar el Trabajo colaborativo. 
9. Apoyar la implementación del currículum en las especialidades. 
10. Actualizar base de datos de seguimiento de los egresados. 
11. Cautelar y asesorar el desarrollo de las actividades curriculares teórico-prácticas que demandan 

los módulos .de los laboratorios y talleres de las especialidades. 
12. Difundir a la Comunidad Educativa la información referida al proceso de práctica y titulación. 
13. Supervisar los antecedentes de la práctica  de los estudiantes y tramitar los expedientes de 

titulación ante SECREDUC. 
14. Coordinar y evaluar la gestión de los profesores tutores en las  prácticas profesionales,  
15. Programar, dirigir y evaluar los consejos técnicos con los docentes de las especialidades, de 
acuerdo a los lineamientos dados por U.T.P 
16. Participar activamente en el consejo asesor empresarial.  
17. Preparar informe anual de su gestión   
18. Elaborar informe, cuando se le  encomienden, proyectos o labores especiales. 
19. Participar activamente en reuniones de Gestión Directiva proponiendo e impulsando  experiencias 

técnico pedagógicas en la formación Técnico profesional. 
                 

DE LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA 
 

ARTICULO 32°: Es el profesional contable responsable de la gestión  económica   del Liceo. Es 
responsable de planificar, coordinar y supervisar las funciones y horarios del personal a su cargo, los 
estados financieros, las necesidades físicas,  de mantención y de llevar kardex del personal con todos 
sus antecedentes personales y profesionales al día, de acuerdo a las normativas del Ministerio de 
Educación y de la Inspección del Trabajo.- 
 
ARTICULO 33°: Son deberes de la Jefatura administrativa: 

1. Elaborar Plan de Acción Anual de su Unidad 
2. Elaborar el Plan De Mantención del Liceo y llevar bitácora de   mantención.- 
3. Conocer, difundir y cumplir  normativa educacional, laboral y tributaria. 
4. Mantener al día contratos y anexos de contrato de todo el personal 
5. Realizar cotizaciones y adquisiciones de bienes, servicios e insumos necesarios para el buen 

funcionamiento del Liceo. 
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6. Confeccionar y mantener los inventarios actualizados. 
7. Confeccionar y mantener actualizado registro de los materiales y herramientas que los 

funcionarios tienen a su cargo. 
8. Otorgar permisos de salida temporal o permanente a los funcionarios a su cargo, prever su 

ausencia y reemplazo. 
9. Organizar, supervisar y evaluar el desempeño del personal Administrativo y de servicios. 
10. Supervisar, diariamente, la mantención y  el aseo de las salas, patios, comedores, oficinas y 

otras dependencias del Liceo. 
11.  Controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato de trabajo.-  
12. Planificar, coordinar y supervisar la mantención, reparación y/o   renovación de la 

infraestructura, equipamiento y mobiliario del Liceo. 
13. Recepcionar, determinar y coordinar actividades de perfeccionamiento y/o capacitación de 

los asistentes de la educación.  
14. Completar declaración individual de accidente del trabajo.- 
15. Preparar anualmente un informe sobre su unidad y cuando se le encomienden,  proyectos o 

labores especiales. 
16. Informar al Consejo Directivo de los requerimientos y movimientos financieros y de asistencia 

del personal  en el Liceo. 
17. Mantener reserva de la información financiera y  de los sueldos de   todos los funcionarios de 

la Fundación. 
 
 

ARTICULO 34°: De la función contable 
1.  Confeccionar los contratos de trabajo del personal y actualizarlos cada vez que se produzca 

una modificación. 
2. Confeccionar y calcular correcta y oportunamente liquidaciones de sueldos, planillas de 

cotizaciones previsionales y finiquitos de trabajo. 
3.  Emitir certificados y documentos solicitados por el personal. 
4. Recepcionar y tramitar licencias médicas. 
5. Recepcionar, completar y tramitar solicitudes de beneficios, prestaciones previsionales y 

financieras. – 
6. Mantener informados a los trabajadores sobre las prestaciones, beneficios, convenios y otras 

informaciones que emanen de las instituciones previsionales, financieras y del trabajo. 
7. Registrar diariamente el movimiento bancario e informar de los saldos, cuando se le solicite.- 
8. Confeccionar correcta y oportunamente las declaraciones de impuesto, certificados de renta 

y declaraciones juradas. 
9. Registrar los movimientos contables en los respectivos libros dispuestos para ello.-  
10. Registrar Ingresos y Egresos subvenciones ministeriales, e informar Confeccionar balances, 

estados financieros y cualquier otro registro que  se le solicite.- 
11. -Asistir a los seminarios, charlas y reuniones de carácter laboral y  tributario.  
12. Informar al  Administrador General del estado y movimiento financiero, cada vez que se 

requiera.- 
 
 
DE LA  COORDINACIÓN DE PASTORAL  
 
ARTICULO 35°: Es el docente responsable de elaborar un programa anual de funcionamiento de la 
unidad en los diferentes ámbitos de la vida espiritual. Encargado de incentivar, programar, desarrollar 
y evaluar las diversas actividades pastorales, litúrgicas, solidarias y sociales. 
  
ARTICULO 36°: Son deberes del coordinador de pastoral: 
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1. Elaborar una programación anual en el ámbito pastoral, litúrgico, sacramental y de vida espiritual 
para los diversos integrantes de la unidad educativa. 

2. Programar, comunicar y promover la participación de todos los estamentos de la comunidad 
educativa en las actividades pastorales. 

3. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que desarrollen los grupos de pastoral junto al 
asesor del área. 

4. Elaborar y promover la utilización de los textos para la enseñanza de la asignatura. 
5. Participar en las reuniones, retiros y encuentros organizados por la diócesis o congregaciones 

religiosas. 
6.  Guiar y supervisar a los profesores de religión del Liceo, quienes por derecho propio, deben 

integran el departamento de pastoral. 
7. Preparar anualmente un informe evaluación sobre su unidad y cuando se le encomienden,  

proyectos o labores especiales. 
 
 
DEL ORIENTADOR 
 
ARTICULO 37°: Es el docente especialista o docente encargado, responsable  de liderar procesos de 
orientación educacional, vocacional y laboral del establecimiento, como programas de apoyo para el 
progreso psicosocial de los estudiantes, desarrollando estrategias de autoconocimiento, formación 
humana y espiritual  sustentada en el carisma Carmelitano declarado en el PEI, con el fin de promover  
la construcción de un proyecto de vida  cristiano. Siendo responsable de realizar plan de acción anual, 
coordinar, acompañar y evaluar las actividades del área, coordinar a profesores jefes, de especialidad, 
de asignatura y otros colaboradores internos y externos; velando por mejorar la auto-valía de los y las 
estudiantes  con el de  asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
 
ARTICULO 38°: Son deberes del orientador: 
1. Diseñar, desarrollar y evaluar un plan de orientación que atienda las necesidades e inquietudes de 

los alumnos y su impacto en las relaciones familiares.- 
2. Programar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del 

Liceo, según las indicaciones de la dirección del Establecimiento Educacional y el de Orientación.- 
3. Atender a los padres y apoderados y profesores de alumnos  derivados, en caso de problemas 

conductuales, de rendimiento y/o socio-afectivo para asumir en conjunto el acompañamiento al 
alumno.- 

4. Asesorar a los profesores jefes y de aula, proporcionándoles material especializado. 
5. Gestionar y asesorar programas especiales de ayuda psicosocial tales como: escuela de padres, 

senescencia, alcoholismo y drogadicción,  educación para el amor, entre otras.  
6. Asesorar a los alumnos, junto a su profesor jefe, en la detección de intereses y aptitudes que 

permitan realizar una adecuada elección de modalidad de enseñanza,  de especialidad, 
consecución  de estudios  de educación superior y/o afines. 

7. Contribuir al perfeccionamiento del personal, especialmente, en técnicas y principios de 
orientación permanente. 

8. Resguardar la privacidad y reserva de la información obtenida de los alumnos. 
9. Proponer y/o participar en diversos consejos o reuniones técnicas. 
10. Contribuir a la promoción y fortalecimiento del plan de formación del LPFC en la Comunidad 

Educativa.- 
11. Preparar anualmente un informe sobre su unidad y cuando se le encomienden,  proyectos o 

labores especiales. 
12. Participar en el equipo directivo, proponiendo e impulsando el modelo orientador de la unidad 

educativa. 
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DE LOS CONSEJOS 
 
ARTICULO 39°: Organismos formados por un grupo de personas que representan una parte o la 
totalidad de la comunidad educativa,  encargadas de informar, discutir, reflexionar y evaluar el 
funcionamiento del Liceo, en sus diversos ámbitos. Estos pueden ser:  
 

1. Consejo directivo: Tendrá carácter resolutivo en las materias pedagógicas y 
administrativas, organizando, planificando, coordinando, supervisando, controlando y 
evaluando el quehacer de los integrantes de la comunidad educativa.  
 

2. Consejo de profesores: Es el organismo colegiado de carácter consultivo, integrado por 
personal docente directivo, técnico-pedagógico, docentes y profesionales especialistas de 
apoyo a la labor docente. Este consejo tendrá carácter resolutivo en materias técnico-
pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento 
interno. Su funcionamiento es de carácter obligatorio de acuerdo a la normativas del 
Ministerio de Educación.- 

 
3. Consejo escolar: Es el organismo que tiene como objetivo colaborar  con la gestión 

directiva, mejorar los aprendizajes en el Liceo y trabajar por una mejor convivencia de la 
comunidad educativa. Estará integrado por el director y un representante del sostenedor, 
los apoderados, los estudiantes, los docentes de educación media,  los docentes de 
educación básica y los Asistentes de la Educación. Su carácter será informativo, consultivo 
y propositivo. Su funcionamiento es de carácter obligatorio de acuerdo a las normativas 
del Ministerio de Educación. 

 
4. Consejo asesor empresarial: Es el organismo asesor cuyo objetivo es apoyar y orientar el 

logro de las competencias establecidas en el perfil profesional de cada una de las 
especialidades del Liceo. Además contribuye a vincular al liceo con las distintas empresas 
de la región y del país. Su carácter es informativo, consultivo y propositivo; integrado por 
él, Rector, Director, Coordinador TP,  los Representantes de las diversas empresas. 

 
 

 DE LOS DOCENTES DE ESPECIALIDAD  
 
ARTICULO 40°: Es el educador titulado o habilitado legalmente para ejercer la docencia, que tiene a 
su cargo la conducción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, el fomento de los valores morales, 
en concordancia con lo establecido en el PEI, mediante la acción o la exposición directa ejecutada en 
forma continua y sistemática, durante las horas de clases de aula fijada en los planes y programas de 
estudios. 
 
ARTICULO 41°: Son funciones de los docentes de especialidad: 
Serán todas aquellas establecidas en el Art. 75 y 76 Docentes de Aula y además por las características 
especiales de la EMTP, las siguientes: 
1. Establecer estrategias didácticas para mejorar los aprendizajes y  los perfiles de egreso en cada 
especialidad. 
2. Coordinarse con los docentes del Plan  General para mejorar la formación de los estudiantes. 
3. Informar por escrito al Jefe de Unidad de los requerimientos de insumos y  elementos, valorizados, 
para la práctica de la especialidad. 
4. Informar a los apoderados y estudiantes  de cuartos años, del proceso de práctica y titulación. 
5. Seleccionar a los estudiantes para los cupos de práctica. 
6. Supervisar las prácticas de los estudiantes en la empresa. 
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7. Entrevistarse con los maestros-guías existentes en cada empresa. 
8. Llevar en forma prolija, todos los documentos que se requieren para la práctica de los estudiantes 
en la empresa. 
9.- Velar por el cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional de los estudiantes en los diferentes 
espacios educativos. 
10.-Controlar  las especies  inventariable del taller o laboratorio. 
11.-Velar por el  buen uso y cuidado  de los recursos tecnológicos educativos (máquinas, 
instrumentos, equipos e infraestructura). 
 
 
DE LOS DOCENTES DE AULA 
 
ARTICULO 42°: Es el educador titulado o habilitado legalmente para ejercer la docencia, que tiene a 
su cargo la conducción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, el fomento de los valores morales, 
en concordancia con lo establecido en el PEI, mediante la acción o la exposición directa ejecutada en 
forma continua y sistemática, durante las horas de clases de aula fijada en los planes y programas de 
estudios. 
 
Artículo 43°: Son deberes de los docentes de aula: 
1. Fomentar en los alumnos valores y hábitos positivos, a través del ejemplo personal y del 
desarrollo de la disciplina. 
2. Orientar y fomentar en los alumnos el uso responsable de su libertad. 
3. Convertirse en un adulto  cordial, comprensivo, pero que guía, corrige y encauza. 
4. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su subsector. 
5. Cumplir íntegramente su horario, horas lectivas y no lectivas, de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de trabajo convenido. 
6. Cumplir prolijamente Las labores administrativas según manual de procedimiento de la sala de 

clases. 
7. Trabajo colaborativo entre docentes, educadoras diferenciales, profesionales de apoyo  y 
asistentes de educación. 
 8. Monitorear el desempeño académico y conductual de todos sus estudiantes. 
9.-  Involucrar activamente a los apoderados en el proceso educativo. 
10. Involucrarse activamente en todas las actividades pastorales de nuestro establecimiento. 
12. Implementar  acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y sus familias, que lo 
requieran. 
 13. Participar activamente en los consejos técnicos a que sea citado y a todos los actos educativo-
culturales y cívicos que determine la dirección. 
14.  Contribuir al correcto funcionamiento del Liceo, resguardando los bienes  e higiene al interior y 
fuera del aula. 
15. Mantener al día la documentación que le corresponde y entregar en forma oportuna y precisa la 
información que le requieran. 
16.  Cumplir cabalmente el manual de procedimientos de la sala de clases, detallado a continuación: 
(Dice relación con el modelo técnico pedagógico del establecimiento) 
 
A.  En toda clase se deberá cumplir lo siguiente: 
Inicio: En este momento el docente realiza la motivación de la clase utilizando los conocimientos 
previos de los alumnos, plantea el objetivo de la clase, contextualiza el aprendizaje a lograr,. Para esto 
se pueden utilizar distintos medios y estrategias motivacionales, como anécdotas, comentarios 
socializados, imágenes, videos, lecturas, entre otros. (se recomienda no más de 10 minutos) 
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 Desarrollo de la clase, espacio de aprendizajes  nuevos;  momento en que todos  los alumnos 
desarrollan actividades con sentido educativo planificadas, de acuerdo a los objetivos de la clase. 
 
 Cierre de la clase, momento en que el docente produce la metacognición. 
 
B.  Las labores administrativas serán: 
a)  Registrar la asistencia, atrasos y/o permiso de los alumnos. 
b)  Completar leccionarios con el objetivo y actividades principales. 
c)  Firmar las horas de clases realizadas. 
a) Registrar aspectos positivos y negativos de los alumnos en su hoja de observación. 
b) Constatar el aseo y mantención del mobiliario y el aula. 
c) Verificar el correcto uso de los implementos de seguridad y herramientas. 
d) Informar, a la Unidad correspondiente, las irregularidades y novedades acontecidas. 
 
C.  Las actividades pedagógicas a realizarse, según planificación anual, en  espacios abiertos dentro y 
fuera de la comuna  deberán ser solicitadas, en UTP, con 20 días de anticipación, entregando guía de 
aprendizaje que evalúe la salida. 
 
DEL PROFESOR JEFE 
ARTICULO 44°: Es el docente de aula del Liceo, a quien el director le encomienda la responsabilidad 
de guiar a un curso determinado en el que tiene horas de clases. 
Para todos los efectos legales las actividades propias del profesor jefe serán consideradas de 
colaboración y las horas que se destinen a las mismas se especificarán en el respectivo contrato. 
  
ARTICULO 45°: Son deberes del profesor jefe: 
1. Asumir las funciones de orientación de su curso, siendo guía y promotor de su desarrollo personal 
y grupal. 
2. Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso en forma individual y/o grupal, y 
resolverlos en conjunto con otros docentes que se desempeñen en él. 
3. Planificar, supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional, vocacional y/o profesional 
de los educandos del curso, en conjunto con el orientador, jefe de la UTP, Coordinador EMTP.- 
4. Asesorar y apoyar los consejos de curso y las diversas actividades que los alumnos  emprendan. 
5. Fomentar la participación responsable de los alumnos en las actividades programadas 
internamente como en las institucionales, que le permitan desarrollar los Objetivos Genéricos.  
6. Velar por la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje del curso, preocupándose de que todos 
los docentes que lo atienden realicen su labor en forma eficaz, procurando que los  alumnos reciban 
oportunamente   los resultados académicos. 
7. Entrevistar, a más tardar en el mes de abril, a todos los apoderados de alumnos nuevos de su 
curso. 
8. Citar individualmente, a lo menos una vez al semestre, a todos los apoderados en su horario de 
atención.  
9. Entrevistarse, quincenalmente, con el apoderado del alumno condicional por rendimiento o 
disciplina. 
10.  Citar apoderados de alumnos que presenten problemáticas académicas o conductuales 
emergentes. 
11. Informarse sobre las observaciones, inasistencias y rendimiento de todos los alumnos del curso, 
comunicando a los jefes de unidad respectivos las situaciones particulares. 
12. Propiciar al interior del aula y del grupo-curso, un clima de respeto a los símbolos cristianos que 
en ella existen; estimular la elección y participación de los delegados de pastoral, tanto de alumnos 
como de apoderados. 
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DE LA EDUCADORA DE PARVULOS 
 
ARTICULO 46°: Es la profesional encargada de atender y guiar los primeros pasos de los alumnos en la 
educación y el Liceo. Debe ser capaz de otorgar confianza y seguridad a la familia para lograr la plena 
adaptación y permanencia de los alumnos en el sistema escolar. 
 
ARTICULO 47°: La educadora de párvulos cumplirá todas las disposiciones enumeradas para los 
docentes de aula y profesores jefes, detalladas en los artículos 75° y 76°. 
 
 
DEL  EDUCADOR DIFERENCIAL 
 
ARTICULO 48°: Es el profesional encargado de atender y guiar a los alumnos que presenten algún 
grado de discapacidad física y/o mental, así como también algún grado de dificultad o trastorno en el 
aprendizaje, lenguaje, audición y/o visión. Debe propiciar un trabajo de orientación con  la familia 
para lograr la plena adaptación y permanencia de los alumnos en el sistema escolar. También debe 
realizar un trabajo colaborativo con los demás docentes que atienden a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
ARTICULO 49°: La educadora diferencial cumplirá todas las disposiciones enumeradas para los 
docentes de aula y  de profesores jefes, detalladas en los artículos 75 y 76°. 
 
DE LA ASISTENTE DE AULA 
 
ARTICULO 50°: Es la profesional con título técnico de nivel medio o superior de asistente de párvulos, 
encargada de trabajar con las educadoras de párvulos, educadoras diferenciales y docentes, 
apoyando la actividad académico-formativa con los alumnos y la preparación de materiales.  
 
ARTICULO 51º: Son deberes de la asistente de sala: 
1. Acompañar a los alumnos durante la jornada escolar, vigilando y cuidando su seguridad y 

necesidades. 
2. Recibir y despachar a los alumnos en sus respectivos horarios. 
3. Colaborar en el desarrollo de hábitos, actitudes y valores establecidos por el establecimiento. 
4. Apoyar el trabajo pedagógico en el aula. 
5. Aportar con ideas y sugerencias que beneficien el funcionamiento y mejoramiento de las clases.  
6. Colaborar en las colaciones y meriendas del estudiante. 
7. Confeccionar, recopilar, marcar, recortar y pintar material didáctico a utilizar por los niños, de 

acuerdo a las unidades programadas. 
8. Confeccionar, mantener y cambiar decoración en la sala. 
9. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del estudiante. 
10. Asistir a consejos generales y reuniones de coordinación de nivel si es solicitado. 
11. Asistir a reuniones generales de padres y apoderados si es solicitado. 
12. Asistir a reuniones de programación y planificación con los docentes si es solicitado. 
13. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
14. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia. 
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DE LOS PROFESIONALES QUE APOYAN EL TRABAJO DOCENTE 
 
ARTICULO 52°: Es el profesional legalmente autorizado para ejercer esta función, quien diagnostica, 
evalúa, trata y/o  deriva a los alumnos que presentan problemas en el proceso de aprendizaje. Son el 
Psicólogo y Trabajador Social.-  
 
ARTICULO 53º: Son deberes de los profesionales de apoyo: 
1. Recibir, escuchar y evaluar a los alumnos y apoderados que requieran de asesoría, información 

y/o tratamiento. 
2. Realizar tratamientos durante la permanencia de los alumnos en el Liceo, en los casos que se 

estime necesario. 
3. Confeccionar los informes, registros y notificaciones que correspondan. 
4. Crear y mantener una red de apoyo externa, con instituciones públicas y privadas que permita la 

derivación y atención oportuna de alumnos, padres, apoderados y funcionarios. 
5. Realizar seguimiento de los casos tratados y derivados e informando al jefe de unidad 

correspondiente. 
6. Proponer, organizar, coordinar y ejecutar actividades de apoyo que se realicen en sala de clases, 

en forma individual y/o grupal. 
7. Asesorar a los profesores en estrategias metodológicas, proporcionando material de apoyo 

pertinente. 
8. Realizar intervenciones en los cursos con problemas conductuales. 
9. Participar en la elaboración de proyectos y estrategias que permitan mejorar la calidad de los 

resultados, clima organizacional y trabajo grupal. 
10. Asistir a los consejos técnicos, reuniones y actividades que sea citado. 
11. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

  
DEL ASISTENTE DE COMPUTACION 
 
ARTICULO 54º: Es la profesional encargada de atender y/o apoyar las actividades que emprenda el 
coordinador de enlace. 
 
ARTICULO 55°: Son deberes del asistente de computación: 
1. Apoyar las funciones del  coordinador de enlaces y reemplazarlo en sus ausencias. 
2. Cooperar en la instalación, mantención y limpieza de los equipos computacionales existentes en 

el Liceo. 
3. Mantener el orden y aseo en la sala de enlaces, los equipos, mobiliario y útiles. 
4. Atender los cursos, alumnos y docentes en el uso de la sala de enlaces, según el horario 

establecido. 
5. Asesorar y supervisar  a los alumnos en la investigación, búsqueda de material,  desarrollo de 

tareas y el correcto uso de los equipos computacionales. 
6. Prever e informar necesidades de insumos computacionales. 
7. Mantener registro actualizado del uso de la sala de enlaces. 
8. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
9. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
10. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia. 
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DEL ENCARGADO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 
ARTICULO 56°: Es el profesional no docente responsable de organizar, mantener y controlar el 
funcionamiento operativo del CRA. 
 
ARTICULO 57°: Son deberes del encargado del CRA: 
1. Asumir la responsabilidad del CRA y de todo cuanto a él sea ingresado, en    conformidad a 

instrucciones impartidas por la dirección. 
2. Organizar la biblioteca en distintas secciones de acuerdo a normas técnicas de uso corriente u 

otras que hagan funcional su uso. 
3. Mantener un archivo-inventario ordenado y actualizado de toda obra, documento u objeto que 

reciba como patrimonio de este recinto. 
4. Difundir en beneficio de alumnos y profesores el material existente y actualizado. Disponer en 

forma destacada y visible  un horario de atención. 
5. Llevar en perfecto orden el registro de préstamos y devoluciones, pérdidas y reposiciones. 
6. Presentar anualmente un informe a la dirección sobre el estado, movimiento y toda información 

útil para tomar decisiones posteriores. 
7. Mantener una red de comunicación con otros CRA. 
8. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
9. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
10. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia. 

 
DEL ASISTENTE DEL CRA  
 
ARTICULO 58°: Es el encargado de atender y apoyar las actividades que emprenda la encargada del 
CRA. 
 
ARTICULO 59°: Son deberes del asistente del CRA: 
1. Apoyar las funciones de la bibliotecaria y reemplazarla en sus ausencias. 
2. Mantener el orden, aseo y ornato de la biblioteca. 
3. Operar y mantener las máquinas, fotocopiadora y multicopiadora, informando oportunamente su 

desperfecto. 
4. Prever e informar necesidades de insumos de las máquinas a cargo. 
5. Llevar registro de las copias, su cancelación y deuda, e informar a quien corresponda.  
6. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
7. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
8. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

 
 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
ARTICULO 60º: Personal administrativo, es aquel que cumple diversas labores generales de 
administración que requiere el establecimiento en su organización interna y externa. 
 
 
 



 47 

ARTICULO 61°: Son deberes del personal administrativo: 
1. Cumplir con los deberes que le impone su respectivo contrato y las tareas que le asigna el director 

del Liceo o la persona que sea su jefe directo. 
2. Llevar al día la documentación del establecimiento conforme a las instrucciones que se les 

imparta. 
3. Llevar inventario actualizado y registro de la existencia del material a su cargo. 
4. Mantener al día, cuando proceda, los registros financieros y otros antecedentes contables. 
5. Entregar información correcta, oportuna y deferente, así como, una actitud,  amable, cortés y 

reservada. 
6.- Cumplir con la confidencialidad respecto de las informaciones, datos, procedimientos y 

resoluciones de carácter reservado 
 
DE LAS SECRETARIAS 
 
ARTICULO 62°: Son las profesionales encargadas de atender, orientar y derivar física o 
telefónicamente a las personas que visitan o solicitan información al Liceo.  Es responsable de realizar 
las labores administrativas propias de su competencia.  
 
ARTICULO 63º: Son deberes de la secretaria del Rector: 
1. Planificar la agenda del Rector, recordando compromisos, reuniones, entrevistas y actividades. 
2. Atender consultas telefónicas y personales de acuerdo al instructivo de atención al cliente, 

proporcionando información pertinente, fidedigna y adecuada, o canalizando las consultas hacia 
las personas responsables de las distintas unidades. 

3. Establecer contactos telefónicos solicitados por el Rector, director cualquier docente directivo,  
que se lo solicite. 

4. Recibir e informar sobre requerimientos de apoderados, alumnos y funcionarios del Liceo. 
5. Atender a las autoridades y visitas que asisten a entrevistas con el  

Rector.- 
6. Controlar el uso de los equipos, bienes y materiales a su cargo. 
7. Distribuir internamente las comunicaciones del Rector. 
8. Prever y solicitar oportunamente las necesidades de material de escritorio e insumos 

computacionales. 
9. Colaborar en la organización, coordinación y ejecución de eventos, celebraciones y cócteles del 

Liceo.  
10. Mantener reserva de la información financiera de la institución y los funcionarios, así como de la 

información académica, formativa y familiar de los alumnos. 
11. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
12. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
ARTICULO 64°: Son deberes de la secretaria del Director: 
1. Atender consultas telefónicas y personales de acuerdo al instructivo de atención al cliente, 

proporcionando información pertinente, fidedigna y adecuada, o canalizando las consultas hacia 
las personas responsables de las distintas unidades. 

2. Recibir, clasificar, distribuir, archivar y despachar documentación oficial del Liceo.- 
3. Recibir e informar sobre requerimientos académicos y de centros de práctica profesional, a 

apoderados, alumnos y docentes del Liceo. 
4. Prever y solicitar oportunamente las necesidades de material de escritorio e insumos 

computacionales. 
5. Tramitar todos los documentos oficiales que salen del Liceo a Secreduc, Deprov e Instituciones 

Públicas y Privadas 
6. Controlar el uso de los equipos, bienes y materiales a su cargo. 



 48 

7. Confeccionar certificados de práctica, título u otro que se le requiera. 
8. Informar, realizar, coordinar y controlar los documentos, datos e información del proceso de 

titulación. 
9. Apoyar y ejecutar las acciones que la Dirección emprenda y especialmente las que su jefe le 

encomiende. 
10. Tramitar los expedientes de Titulación de los estudiantes ante Secretaría Ministerial y en el SIGE 

de plataforma de comunidad escolar 
11. Ejecutar la confección de Licencia de Educación Parvularia, Básica y Media, Diplomas, Títulos y 

Certificados.- 
12. Elaborar solicitudes de prácticas para los alumnos egresados 
13. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
14. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección,  atendiendo primeramente las 

labores encomendadas por su jefe directo y luego los requerimientos de las otras unidades de 
acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

15. Tener al día la documentación y registro de las licencias medias y proceso de titulación y el 
seguimiento de egresados de acuerdo a lo indicado por el Coordinador de EMTP.- 

16. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
17.  Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 

 
ARTICULO 65º: Son deberes de la secretaria de la unidad técnico-pedagógica: 
1. Atender consultas telefónicas y personales de acuerdo al instructivo de atención al cliente, 

proporcionando información pertinente, fidedigna y adecuada, o canalizando las consultas hacia 
las personas responsables de las distintas unidades. 

2. Recibir, clasificar, distribuir, archivar y despachar documentación de la unidad. 
3. Llevar  digitalmente el registro curricular de todos los estudiantes del Liceo. 
4. Confeccionar  informes de notas y de desarrollo personal que requieren los Profesores Jefes para 

informar a los apoderados de los resultados académicos de los estudiantes en periodos parciales, 
semestrales y anuales.- 

5. Confeccionar certificados de notas y/o  concentraciones de notas de alumnos, que sean 
requeridos por alumnos, apoderados, por las Unidades y Dirección 

6. Confeccionar las actas de notas anuales y preocuparse de las firmas de los docentes para ser 
enviadas al ministerio de educación.- 

7.  Prever y solicitar oportunamente las necesidades de material escritorio e insumos 
computacionales. 

8. Controlar el uso de los equipos, bienes y materiales a su cargo. 
9. Digitar y enviar oportunamente la información requerida por las instituciones educacionales y/o 

gubernamentales de los alumnos del Liceo.  
10. Actualizar y mantener registros y archivos históricos. 
11. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 

encomiende. 
12. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
13. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

14. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
15. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
17. Llevar registro de todos los estudiantes que postulan y realizan prácticas profesionales.- 
18.  Registrar todos los datos de los alumnos que postulan  a la PSU a través del DEMRE.- 
19.  Llevar  base de datos de alumnos en Práctica, Titulados y datos de seguimiento.- 



 49 

20.  Llevar registro de estudiantes que postulan a la Beca de Práctica Profesional  otorgada 
virtualmente por JUNAEB.-  

21. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 
programadas por la institución. 

22.  Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
 
 
ARTICULO 66º: Son deberes de la secretaria de Inspectoría General: 
1. Atender consultas telefónicas y personales de acuerdo al instructivo de atención al cliente, 

proporcionando información pertinente, fidedigna y adecuada, o canalizando las consultas hacia 
las personas responsables de las distintas unidades. 

2. Recibir, clasificar, distribuir, archivar y despachar documentación de la unidad. 
3. Recibir e informar sobre requerimientos académicos y/o administrativos de apoderados,  alumnos 

y docentes del establecimiento. 
4. Prever y solicitar oportunamente las necesidades de material de escritorio e insumos 

computacionales. 
5. Confeccionar certificados de matrícula solicitados  
6. Informar, recepcionar e inscribir a los alumnos en el proceso de postulación y admisión al Liceo 
7. Revisar, digitar y mantener actualizado el registro de matrícula. 
8. Confeccionar la  Pauta de Reunión de apoderados con la información de cada unidad y distribuirla 

a los docentes antes de cada reunión.- 
9. Recepcionar la  documentación requerida, según Protocolo, para la salida Curricular y Extraescolar 

de estudiantes, confeccionando el oficio para ello.- 
10. Informar, inscribir y tramitar pases escolares 
12. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 

encomiende. 
13. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
14. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración u otra unidad del 

Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y luego los 
requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

15. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
16. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
 
ARTÍCULO  67 Son deberes de la Secretaria de Pastoral: 
1. Atender consultas telefónicas y personales de acuerdo al instructivo de atención al cliente, 

proporcionando información pertinente, fidedigna y adecuada, o canalizando las consultas hacia 
las personas responsables de las distintas unidades. 

2.   Recibir, clasificar, distribuir, archivar y despachar documentación de la unidad. 
3.   Coordinar, registrar,  controlar  y supervisar Programa de Alimentación (PAE) del Liceo. 
4.   Ingresar oportunamente la información requerida del Programa de Alimentación (PAE). 
5. Prever y solicitar oportunamente las necesidades de material de escritorio e insumos 

computacionales. 
6. Colaborar en la organización, coordinación y ejecución de eventos, celebraciones y cócteles del 

Liceo.  
7.   Apoyar la formación de los alumnos Delegados de Pastoral por niveles 
8.   Coordinar las Jornadas mensuales de Pastoral con los Profesores 
9.   Gestionar el envío a tiempo de permisos por salidas fuera del liceo, hacía la Provincial: Firmas de           

apoderados, papeles de la movilización, etc. 
10. Coordinar las Jornadas de Retiros de los cursos asignados. 
11. Coordinar las Jornadas con los alumnos Delegados de Pastoral. 
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12. Coordinar los Encuentros de Pastoral Familiar 
13  Gestionar la ayuda a familias de escasos recursos de nuestro liceo 
14. Apoyar a la encargada de Infancia Misionera, en labores administrativas. 
15. Gestionar la campaña de Cuaresma: recibir y entregar cajas, contar dinero, depositar, etc. 
16.  Coordinar el Ropero Escolar, entrega de uniformes, etc. 
17. Mantener reserva de la información financiera de la institución y los funcionarios, así como de la 

información académica, formativa y familiar de los alumnos. 
      18. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
      19. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
DE LOS PARADOCENTES 
 
ARTICULO 68°: Es la persona encargada de colaborar, apoyar y asistir al Inspector General, en la 
organización de las actividades propias del Liceo,  para que éstas se cumplan de acuerdo a las 
normativas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.- 
 
ARTICULO 69º: Son deberes de los paradocentes: 
1. Autorizar el ingreso de los alumnos al Liceo, al presentarse después del inicio de la jornada escolar 

y luego de reincorporarse por salidas extraordinarias. 
2. Velar por el cumplimiento del reglamento interno y  de convivencia escolar, especialmente en lo 

referido a asistencia, puntualidad y presentación personal. 
3. Controlar los libros de clases, especialmente en los aspectos relacionados con asistencia de 

alumnos, firma del profesor y resumen mensual. 
4. Registrar diariamente la asistencia e informar cualquier irregularidad en las anotaciones de los 

libros de clases. 
5. Registrar diariamente las inasistencias, licencias médicas y justificaciones de apoderados.  
6. Recibir, clasificar, informar y archivar documentación  de la unidad 
7. Mantener una presencia activa e individual en los patios del Liceo, especialmente en los recreos, 

formaciones, actos, ceremonias públicas y religiosas. 
8. Controlar el ingreso y permanencia de los alumnos en horario de colación, en el comedor. 
9. Comunicar oportunamente al inspector general situaciones y problemas presentados durante el 

ejercicio de sus funciones. 
10. Colaborar en confeccionar y revisar fichas, informes y otros documentos en época de finalización 

de semestre y año escolar.  
11. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
12. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 

encomiende. 
13. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración u otra unidad del 

Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y luego los 
requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

14. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
15. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución.- 
16. Mantener una bitácora donde consigne los hechos relevantes ocurridos durante su jornada diaria 

de trabajo 
17. Asumir un rol activo durante los operativos y/o simulacros de emergencias. 
18.  Atender a cualquier estudiante accidentado y hacer la Declaración de Accidente Escolar cuando 

corresponda y registrarlo en la bitácora de enfermería tal situación 
19. Atender cursos en ausencia del Profesor Titular cuando no haya un Docente de reemplazo.- 
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DEL PERSONAL DE SERVICIOS  
 
ARTICULO 70°: Se considerará personal de servicio o auxiliar a las personas que ocupen cargos de 
chofer, junior, jardinero, recepcionista, pañolero, vigilante y encargado de mantención, Les 
corresponderá realizar todas las funciones que conforman la rutina del establecimiento, tales como: 
cuidar, vigilar, custodiar, limpiar, asear, reparar y/o mantener la infraestructura, equipos, materiales y 
útiles.  Brindar atención y apoyo permanente a otros funcionarios, alumnos, apoderados y público en 
general. 
 
 
DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES: 
 
ARTICULO 71º: Son los encargados de mantener limpio y aseado el Liceo en general y realizar labores 
menores de reparación. 
 
ARTICULO 72º: Son deberes de los auxiliares: 
1. Reconocer y validar su rol dentro de la institución. 
2. Cumplir las órdenes y sugerencias de su jefe directo 
3. Mantener la limpieza y el orden de las dependencias, áreas o sectores   encomendados, sus 

implementos y útiles. 
4. Cuidar y mantener  las herramientas y/o máquinas que tenga a su cargo. 
5. Optimizar el uso de materiales e insumos, evitando pérdidas, deterioro de objetos, herramientas y 

utensilios de trabajo. 
6. Informar oportunamente la falta de vidrios, interruptores, mobiliaria y útil. 
7. Comunicar oportunamente situaciones y conflictos presentados en el ejercicio de sus funciones. 
8. Estar dispuesto a realizar trabajo extraordinario y permanecer en el Liceo más allá del horario 

normal de trabajo a petición de la dirección.-  
9. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
10. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 

encomiende. 
11. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

12. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
13. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
DEL ENCARGADO DE MANTENCION 
 
ARTICULO 73°: Es la persona encargada de prevenir el deterioro, reparar, mantener y conservar la 
infraestructura y bienes del Liceo.  
 
ARTICULO 74°: Son deberes del encargado de mantención: 
1. Mantener una actitud proactiva en el ejercicio de su desempeño, previendo las situaciones que 

dificulten el normal funcionamiento del Liceo. 
2. Cuidar y mantener  las herramientas y/o máquinas que tenga a su cargo. 
3. Realizar reparación, instalación eléctrica, reponer vidrios luminarias, artefactos eléctricos y 

mantención de infraestructura, desagües, equipamiento, mobiliario y bienes. 
4. Optimizar el uso de materiales e insumos, evitando pérdidas, deterioro de objetos, herramientas y 

utensilios de trabajo. 
5. Prever las potenciales situaciones de riesgo para evitar accidentes del trabajo.  
6. Comunicar oportunamente situaciones y conflictos presentados en el ejercicio de sus funciones. 
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7. Estar dispuesto a realizar trabajo extraordinario y permanecer en el Liceo más allá del horario 
normal de trabajo a petición de la dirección. 

8. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del estudiante.- 
9. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 

encomiende. 
10. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

11. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
12. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
DEL JUNIOR 
ARTICULO 75º: Es el encargado de realizar los trámites y mandados que se le encomienden.  
 
ARTICULO 76º: Son deberes del junior: 
1. Despachar y retirar correspondencia, encomiendas, documentos y otros que se le soliciten. 
2. Realizar depósitos bancarios, cobro de cheques, pago de cuentas y servicios, formularios y otros.  
3. Adquirir, cotizar y consultar por materiales, bienes y servicios que se necesiten, soliciten o 

requieran. 
4. Mantener reserva de la información financiera de la institución y los funcionarios, así como de la 

información académica, formativa y familiar de los alumnos. 
5. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

6. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 
encomiende. 

7. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
8. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
DEL RECEPCIONISTA 
ARTICULO 77°: Es el encargado de recepcionar a las personas, correspondencia y mercancías que 
ingresan al Liceo. 
 
ARTICULO 78°: Son deberes del recepcionista: 
1. Recibir, atender, orientar y derivar a los apoderados, visitas y público que se presenten en el 

Liceo, según el instructivo de atención al cliente. 
2. Apoyar y supervisar el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar. 
3. Controlar el ingreso y egreso de alumnos, apoderados, visitas y público en la entrada principal del 

Liceo.- 
4. Atender a  las personas que requieran entrevistarse con autoridades del Liceo y con las 

Secretarias de Rectoría, Dirección y Unidades según sea el  requerimiento.- 
5. Preocuparse por mantener cerradas las puertas de ingreso y el portón de ingreso de estudiantes.- 
6. Preocuparse por el aseo,  ornamentación de su lugar de trabajo y alrededor de éste.- 
7. Controlar y registrar las salidas extraordinarias de estudiantes. 
8. Registrar  a cursos o delegaciones de alumnos que salen a prácticas externas, jornadas religiosas y 

de estudios.-  
10. Registrar los Atrasos y Justificativos de los apoderados en el Libro de Registro para tales efectos. 
11. Registrar las solicitudes de Certificados de Alumno Regular y de Matricula, y posteriormente ser 

entregados a la Secretaria de Inspectoría para su confección. 
12. Hacer entrega de los Certificados de Alumno Regular o de Matrícula según corresponda. 
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13. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del estudiante. 
14. Comunicar oportunamente situaciones y conflictos presentados en el ejercicio de sus funciones. 
15. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración u otra unidad del 

Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y luego los 
requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

16. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 
encomiende. 

17. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
18. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
19. Asumir un rol activo durante los operativos y/o simulacros de emergencias, abriendo 

prontamente las puertas a su cargo. 
 
 
DEL  PAÑOLERO 
 
ARTICULO 79°: Es el encargado de controlar y registrar las herramientas, equipos, maquinarias y/o 
útiles   de uso de mantención del Liceo y especialmente de la modalidad técnico profesional.  
 
ARTICULO 80°: Son deberes del  Asistente 
1. Llevar inventario actualizado de los bienes existentes en el pañol. 
2. Cuidar y mantener  las herramientas y/o máquinas que tenga a su cargo. 
3. Realizar reparación, instalación y mantención menor de la infraestructura. 
4. Optimizar el uso de materiales e insumos, evitando pérdidas, deterioro de objetos, herramientas y 

utensilios de trabajo 
5. Comunicar oportunamente situaciones y conflictos presentados en el ejercicio de sus funciones. 
6. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
7. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 

otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

8. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 
encomiende. 

9. Apoyar a los docentes del Área  Técnico-Profesional en la supervisión de los estudiantes que 
ejecutan práctica de aprendizaje, especialmente en Edificación.- 

10. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
11. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
 
DEL VIGILANTE  NOCTURNO 
 
ARTICULO 81°: Es el encargado de cuidar, vigilar y controlar la propiedad del Liceo. 
 
ARTICULO 82°: Son deberes del vigilante: 
1. Recorrer y cuidar todas las dependencias, áreas y sectores de los establecimientos en su horario 

correspondiente. 
2. Registrar diariamente las faltas y/o anomalías  encontradas al realizar su ronda inspectiva en su 

bitácora.- 
3. Prohibir el ingreso de los funcionarios fuera del horario de trabajo, por la noche, fines de semana 

y festivos, salvo autorización expresa de la dirección. 
4. Informar oportunamente de cualquier circunstancia o hecho inusual. a su jefe directo, Director y 

en su defecto al Rector.- 
5. Mantener reserva de la información académica, formativa y familiar del alumno. 
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6. Colaborar en las distintas tareas solicitadas por la dirección, administración, inspectoría general u 
otra unidad del Liceo, atendiendo primeramente las labores encomendadas por su jefe directo y 
luego los requerimientos de las otras unidades de acuerdo a disponibilidad y urgencia.  

7. Apoyar y ejecutar las acciones que la unidad emprenda y especialmente las que su jefe le 
encomiende. 

8. Asistir a las reuniones de coordinación, evaluación y planificación que sea citado. 
9. Asistir a jornadas y cursos de perfeccionamiento, actividades pastorales, culturales y/o sociales 

programadas por la institución. 
PARTE Nº IV: NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS: 
 
1. DEL INGRESO DEL PERSONAL A LA INSTITUCIÓN.  

ARTICULO 83°: Toda Persona que postule o concurse a trabajar en el Liceo deberá cumplir con los 
requisitos personales y profesionales exigidos por la institución. Para ello deberá presentar la 
documentación que se indica: 
 
1. Fotocopia de la cédula de Identidad y una fotografía tamaño carné. 
2. Currículum vitae, certificado de título profesional protocolizado y certificados de estudios, 

perfeccionamientos y/o capacitación. 
3. Certificado de trabajo del último empleador, del aviso de cesación de servicios y/o finiquito. 
4. Certificado de antecedentes. 
5. Certificado de afiliación previsional y de salud.  
6. Certificado de matrimonio si fuera casado y de nacimiento de sus cargas familiares si las 

tuviere. 
7. Certificado situación militar al día  
8. Certificado médico que acredite salud compatible con el empleo. 
9. Certificado de idoneidad  
10. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad 
11. Cartas de recomendación cuando se le solicitaren. 
12. Otros antecedentes que se le requiera para poder celebrar el contrato de trabajo. 
13. Tener un mínimo de 18 años de edad 
 
ARTICULO  84°: La comprobación posterior por parte del empleador de la presentación de uno o 
más documentos falsos, inexactos o adulterados será causal de terminación inmediata del 
contrato de trabajo en conformidad con la legislación vigente. 
Cada vez que los antecedentes personales sufran modificaciones deberán ser comunicadas 
oportunamente a la dirección o a quien ésta designe.  

 
 

2. DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
 

ARTICULO 85°: Dentro del plazo de 5 días a partir de la incorporación del funcionario, se celebrará por 
escrito el respectivo contrato de trabajo que se extenderá en 3 ejemplares suscritos por los 
contratantes, quedando un ejemplar en el poder del trabajador y 2 en poder del Liceo. La sola firma 
del trabajador puesta en un ejemplar del contrato será suficiente para acreditar de qué ha recibido, el 
que le corresponde. 

 
ARTICULO  86°: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán 
firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documentos anexos.  
 
ARTICULO 87°: El contrato de trabajo deberá contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

 
1. Lugar y fecha del contrato. 
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2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento e 
ingreso del trabajador. 

3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de 
prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o 
complementarias. 

4. Monto, forma y período de pago de remuneración acordada. 
5. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema 

de trabajo por turno, caso en el cual se estará sujeto a lo dispuesto en el reglamento interno. 
6. Plazo del contrato, y 
7. Demás pactos que acordaren las partes. 

 
ARTICULO 88°: El contrato de trabajo del personal docente deberá contener las especificaciones 
propias de un contrato laboral, además de las siguientes estipulaciones. 

 
1. Descripción de las labores  docentes que se encomiendan. 
2. Determinación de la jornada semanal de trabajo, diferenciándose las funciones docentes de 

aula y otras actividades contratadas. 
3. Lugar y horario para la prestación de servicio. 
4. Duración del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo. 

 
 

3. DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO.  
 
ARTICULO 89°: El personal contratado para el establecimiento educacional sólo podrá ser 
desahuciado o su contrato terminado de conformidad a las disposiciones establecidas en el Título 
V del Libro I del Código del  Trabajo. 
 
Terminará en los siguientes casos: 
 

a. Mutuo acuerdo de las partes 
b.  Vencimiento del plazo convenido 
c. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
d. Muerte del trabajador. 
e. Reunir el trabajador los requisitos exigidos por el respectivo sistema de previsión para 

jubilar por invalidez. En este caso, podrá la institución iniciar o terminar el expediente 
respectivo, pero no podrá poner término al contrato de trabajo sin que conste 
fehacientemente que el trabajador comenzará a percibir su pensión durante el mes 
siguiente; 

f. La falta o la pérdida de aptitud profesional del trabajador especializado, debidamente 
comprobada de conformidad con las normas del reglamento pertinente; y 

g. El desahucio escrito de una de las partes, dado con las formalidades legales pertinentes, 
esto el aviso escrito, que deberá darse a la otra con 30 días de anticipación, a lo menos y 
con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esa 
anticipación cuando el empleador pagare al trabajador una indemnización en dinero 
efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada, para los docentes se 
aplicará el estatuto docente y normas del código del trabajo. 

 
El contrato de trabajo termina, también, por caducidad del mismo, y sin derecho a indemnización 
alguna en los casos que a continuación se indican: 
 

a. Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente 
comprobada. 
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b. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieres sido 
prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

c. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, 
dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; Asimismo, la falta 
injustificada o sin previo aviso de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, o 
máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha del 
área o sección. 

d. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal la salida intespectiva e 
injustificada del trabajador del lugar de trabajo durante las horas de este sin permiso de la 
rectoría,  del jefe directo o la negativa a trabajar en las labores convenidas en el contrato. 

e. Incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato 
 
Asimismo, el contrato de trabajo expira, de inmediato y sin derecho a indemnización alguna, 
en los casos siguientes: 

 
a. Cometer actos ilícitos que impidan al trabajador concurrir a su trabajo o cumplir con sus 

obligaciones laborales; 
b. Atentado contra los bienes de la empresa, contra las personas o alumnado, en su 

integridad física, mental, sicológica  o moral. 
c. Comisión de actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos 

del trabajo o mercaderías; o disminuyan su valor o causen deterioro. 
d. Dirección o participación activa en la interrupción o paralización ilegales de actividades, 

total o parcial, en la empresa o en los lugares de trabajo, o en la retención indebida de 
personas o bienes. 

e. Incitación a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o la 
participación en hechos que dañen; y 

f. La comisión de un delito establecido en la Ley N° 12.927 sobre seguridad del estado, o en 
la Ley N° 17.798 sobre el control de armas, y sus respectivas modificaciones. 

 
La renuncia del trabajador que no fuere firmada  y ratificada por éste ante un Ministro de Fe, que 
será un Notario Público,  Presidente del Sindicato, Delegado del Personal, Oficial del registro Civil 
o Inspector del Trabajo no podrá invocarse por la empresa. 
 
Cuando la Institución ponga término al contrato de un trabajador por alguna de las causales 
contempladas en los incisos 2° y 3° de este ARTÍCULO, deberá dar aviso por escrito a la Inspección 
del Trabajo, dentro del tercer día hábil contado desde la separación del dependiente. 

 
El personal cuyo contrato termine por una causal que no obligue el empleador al pago de 
indemnización y que considere injustificado el despido podrá reclamar ente el tribunal 
competente. 

 
El afectado solamente podrá pedir judicialmente el pago de la indemnización por años de 
servicios. 

 
También podrá pedirse directamente al empleador la reconsideración de la medida de acuerdo al 
procedimiento establecido por este reglamento interno en el Título “Informaciones, Peticiones y 
Reclamos” 
 

4. DE LA JORNADA DE TRABAJO 
ARTICULO 90°: Se considerará jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador debe 
prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato.  
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Se considerará también el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador 
sin realizar labor, siempre que no sea por causas imputables al trabajador. 

 
ARTICULO 91°: La jornada ordinaria de trabajo semanal será la que se estipule en el contrato de 
trabajo, no pudiendo exceder de las horas semanales señaladas para cada cargo de acuerdo a lo 
señalado por la legislación vigente. 
Se entiende como jornada de trabajo para los docentes aquella de 44 horas semanales, 
establecida en el estatuto docente, documento que para todos los efectos se entiende parte de 
este reglamento interno en lo pertinente a la jornada de trabajo para el personal docente de la 
institución y de 45 horas para el personal no docente, profesionales asistentes de la educación.  
 
Cuya distribución horaria será según los requerimientos del establecimiento en concordancia a lo 
estipulado en la normativa legal vigente (Ley 20.903); en lo particular dependiendo de la carga 
horaria de cada docente se aplicará el reglamento del estatuto docente, en lo concerniente a las 
horas no lectivas y recreos.  
     
Para el personal Asistente de la Educación, su horario anual será convenido con el Jefe directo 
atendiendo a las necesidades del Servicio. 
Con las variaciones propias de cada contrato de trabajo según las horas contratadas. Quedando 
turnos suficientes en la hora de colación para no paralizar las labores propias del servicio. 
El período de colación  es de cargo del trabajador y no es imputable a su jornada de trabajo. 
La jornada de trabajo podrá ser variada en las vacaciones de invierno y verano, para el Asistentes 
de la Educación, en términos de mejorar las posibilidades de confort, por la sola voluntad del 
empleador y en caso que así corresponda. 
 
ARTICULO 92°: La distribución de la carga horaria de los docentes y demás personal del 
establecimiento deberá ser  conocida por éstos al inicio del año escolar. 
                              Para efectos del Contrato de Trabajo se deberá la hora de ingreso y de salida, 
exceptuando las horas extraordinarias requeridas o autorizadas por el Jefe Directo.- 
 

 
5. DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO 93°: La jornada que exceda el máximo legal o la pactada se considera extraordinaria. 
Las horas que excedan se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la 
jornada ordinaria y deberán liquidarse conjuntamente con las remuneraciones del respectivo 
período. 

 
ARTICULO 94°: Las horas extraordinarias deberán pactarse por escrito en el contrato de trabajo o 
por medio de un acto posterior, sólo para atender necesidades o situaciones temporales del 
Liceo. De ellas se llevará un registro especial en el que conste su cancelación o compensación en 
horas de permiso. 
ARTICULO 95°: Todo funcionario que deba representar al Liceo en actividades académicas, 
culturales, deportivas y/o sociales, deba asistir a perfeccionamientos y/o cursos de capacitación, 
dentro de su jornada de trabajo o fuera de ella, tendrá derecho a un reembolso económico 
respaldado con boletas y pasajes, fijado en el marco de la negociación colectiva, y no se 
considerará hora extraordinaria para efecto de remuneración. 

 
ARTICULO 96°: No se considerarán horas extraordinarias: 
1. Las que sean trabajadas en compensación de permisos solicitados por el trabajador y 

autorizadas por el empleador. 
2. Las que sean necesarias para reuniones extraordinarias con los padres y apoderados. 
3. Las que se empleen para la realización de consejos extraordinarios de profesores. 
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4. En la  celebración del aniversario del Liceo. 
5. Las que se utilizan en actos académicos, culturales y/o religiosas programados durante el año 

escolar. 
6. Las que se lleven a cabo sin conocimiento del empleador. 
7. Las que se destinen a la solución o paliativo de las emergencias y siniestros que afecten al 

Liceo o a algún miembro de la unidad educativa. 
 

6. DEL CONTROL DE ASISTENCIA 
 
ARTICULO 97°: La asistencia al trabajo será controlada por medio de un reloj biométrico, siendo 
obligación del trabajador registrar tanto su ingreso como su salida, el no cumplimiento será 
considerado como día de inasistencia.  
La ausencia parcial del trabajador durante su jornada de trabajo será respaldada por el respectivo 
permiso administrativo. 
Los trabajadores que permanezcan en el Liceo durante todo el día de acuerdo a su jornada de 
trabajo, no están obligados a marcar su horario de colación para hacer uso de él. 
 
Los trabajadores que salen del establecimiento en su horario de colación deberán marcar tanto la 
salida como el ingreso. 

 
 

7. DE LAS REMUNERACIONES Y DESCUENTOS 
 
ARTICULO 98°: Por remuneraciones se entiende las contraprestaciones en dinero que el 
trabajador debe percibir del empleador por causa del contrato de trabajo. 
No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, los viáticos, las prestaciones 
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios establecidos 
en el artículo 163º del Código de Trabajo y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación 
contractual.  

 
ARTICULO 99°: Las remuneraciones serán canceladas mediante transferencia electrónica bancaria 
o según acuerdo entre las partes (cheque o efectivo), el último día hábil del mes. Si se cancela con 
cheque el trabajador podrá ser autorizado para acudir a cambiarlo antes de las 14:00 horas.  
Junto con el pago, el empleador deberá entregar al trabajador una liquidación con indicación del 
monto pagado, de la forma como se determinó y de los descuentos. 

 
ARTICULO 100°: De la remuneración imponible se deducirán los descuentos legales, previsionales, 
financieros y de las instituciones que el trabajador informe y/o suscriba. Así como los descuentos 
sindicales e internos autorizados por escrito y ratificados con su firma. De la misma remuneración 
se descontarán los que correspondan a atrasos e inasistencias.  

 
8. DE LOS FERIADOS 

 
ARTICULO 101°: Para todos los efectos legales, el feriado de los docentes será el período de 
interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el 
término del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha 
interrupción podrán ser convocados para cumplir  actividades de perfeccionamiento y/o trabajos 
técnico-administrativos que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un período de 3 
semanas consecutivas. 
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En el caso de la interrupción de las actividades escolares en vacaciones de invierno, los docentes 
podrán hacer uso del descanso correspondiente a dicho período. No obstante lo anterior, los 
docentes podrán ser requeridos para perfeccionamiento docente o trabajos pendientes. 

 
ARTICULO 102°: El personal administrativo y de servicio tendrá derecho a feriado de acuerdo a lo 
que a continuación se establece: 
 
1. Los trabajadores con más de 1 año de servicios en el Liceo tendrán derecho a un feriado de 1 

mes con remuneraciones íntegras.  
2. Todo trabajador que haya trabajado diez años o más en el Liceo, en forma continua o 

discontinua, tendrá derecho a un día adicional de vacaciones por cada tres años trabajados. 
3. En período de vacaciones de invierno tendrán derecho a una semana de descanso, otorgada 

por turnos de acuerdo a lo que determine la dirección. 
 
 

9. DE LAS LICENCIAS Y PROTECCION A LA MATERNIDAD 
 
ARTICULO 103°: Para los efectos del presente reglamento se entenderá por licencia el período en 
que el trabajador, por razones previstas y protegidas por la legislación vigente, suspende 
temporalmente sus servicios, manteniendo el vínculo contractual con la institución, por las 
siguientes razones: 
1. Llamado a servicio activo en las fuerzas armadas. 
2. Licencia por enfermedad. 
3. Licencia por maternidad. 

 
ARTICULO 104°: El trabajador del Liceo que por enfermedad  estuviese imposibilitado de concurrir 
a su trabajo deberá dar aviso al director del establecimiento dentro de las 24 horas siguientes 
sobrevenida la enfermedad o imposibilidad. 

 
ARTICULO 105°: La presentación del formulario de licencia médica se deberá hacer llegar a la 
dirección del Liceo, dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de inicio de la 
misma. 

 
ARTICULO 106º: No se podrá condicionar la contratación, permanencia o renovación  de 
contrato, o la promoción o movilidad de su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni 
exigir para dichos fines certificados o examen para verificar si se encuentra o no en estado de 
gravidez. 

 
 

10. DEL DESCANSO MATERNAL Y DEL POST NATAL PARENTAL.  
 
Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto 
(prenatal) y terminará 12 semanas después de él (postnatal). Estos derechos no podrán 
renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres 
embarazadas o puérperas.  
Las trabajadoras durante estos períodos tendrán derecho a subsidio del organismo previsional 
respectivo equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones, de las que se 
descontarán únicamente las imposiciones de previsión y descuentos legales correspondientes. 
 
Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o 
el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo, corresponderá al padre o a quien le fuere 



 60 

otorgada la custodia del menor, quien gozará del fuero establecido en el artículo 201 del Código 
del Trabajo y tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198 del mismo cuerpo legal. 

 
Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminada su licencia 
postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso su licencia postnatal parental se extenderá a 
dieciocho semanas. En este caso, la trabajadora percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que 
le hubiere correspondido conforme lo señalado anteriormente 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 anterior, la trabajadora deberá dar aviso a la Dirección, mediante carta 
certificada, enviada con a lo menos 30 de anticipación al término del período postnatal, con copia 
a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su 
permiso postnatal parental de acuerdo a lo establecido en el párrafo primero. 
 
La institución podrá reincorporar a la trabajadora, salvo que por la naturaleza de sus labores y las 
condiciones en que ella se desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la 
jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal.  
 
La negativa de la institución a la reincorporación parcial, deberá ser fundamentada e informada a 
la trabajadora, dentro de los tres (03) días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta 
certificada, con copia a la Inspección del Trabajo. 
 
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del 
permiso postnatal parental, a partir de la séptima (07) semana del mismo, 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 ya señalado, calculado en base a sus 
remuneraciones.  
 
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a la institución, 
mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez (10) días de anticipación a la fecha en 
que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo.  
 
 
ARTICULO 117º: Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar a la 
Dirección, un certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado 
al período fijado para obtener dicho derecho.  
 
ARTICULO 107º:  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, especialmente, 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. Se ejecute en horario nocturno. 
d. Se realice en horas extraordinarias de trabajo y, 
e. La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 
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ARTICULO 108º: PROTECCION DE LA MUJER EMBARAZADA 
 
No obstante lo indicado en el punto anterior, si a consecuencia o en razón de su estado la 
trabajadora estima que no está en condiciones de desempeñarse en determinadas labores, 
deberá acreditar el hecho ante el empleador con el correspondiente certificado médico. 

 
La madre goza de un fuero  laboral que se inicia desde el primer día de embarazo y termina un 
año después de expirado el descanso post natal de la maternidad. 
 
Si por ignorancia del estado de embarazo se hubiere puesto término al contrato de trabajo sin 
autorización del respectivo tribunal, bastará la solo presentación del correspondiente certificado 
médico o de matrona para que la afectada se reintegre a su trabajo, debiendo pagarse los 
períodos no trabajados, siempre que aquella no tuviere ya derecho a subsidio. El plazo de la 
afectada para ejercer este derecho será de 60 días hábiles contados desde el despido. 
 
ARTICULO 109°: PERMISO PATERNAL 
 
 Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, el padre tendrá 
derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar 
a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuido 
dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Esto deberá ser acreditado presentando el 
correspondiente certificado.  
 
Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado 
desde la respectiva sentencia definitiva.  
 
ARTICULO 110º: La madre tendrá derecho, además: 
• Permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de un año requiere de su presencia 

en el hogar y siempre que el hecho se acredite mediante certificado médico y visto bueno 
del servicio que otorgue el subsidio. 

• A dos porciones de tiempo, cuando tengan al hijo en la sala cuna, que en conjunto no 
excedan de una hora, que se considerarán trabajadas efectivamente para los efectos del 
pago de remuneraciones, y que estarán destinadas a que la madre de alimento a su hijo. 

 
ARTICULO 111°: Los funcionarios que están afectos al sistema previsional público se regirán en 
materia de licencia por enfermedad y maternidad según las normas establecidas en el Estatuto 
Administrativo, contenidas en la Ley Nº 18.834.  
 
En cambio quienes estén afiliados al sistema previsional privado (AFP, INP e Isapres) se regirán 
por las normas contenidas en la Ley Nº 18.469; decreto supremo Nº 3 de 1984, del Ministerio de 
Salud; ley Nº 18.933, y en el Código del Trabajo. 
 
Estas leyes en lo que los afecte pasan a formar parte integral de los contratos de trabajo. 
 

11.  DEL DERECHO A SALA CUNA. 
 
ARTICULO 112º: Las empresas que ocupen veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado 
civil, deberán tener salas anexas o independientes del local del trabajo, en donde las mujeres 
puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo.  
Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine la autoridad. 
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Se entenderá que el empleador cumple con su obligación si paga los gastos de sala cuna 
directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve a sus hijos menores de dos 
años, designado por él y que cuente con la autorización de la Junta nacional de jardines infantiles. 
 
 

12.  DE LOS PERMISOS SIN GOCE DE SUELDO 
 
ARTICULO 113°: Todo permiso sin goce de sueldo que pudiese otorgar la institución al trabajador 
deberá constar por escrito y a falta de esto último, se entenderá como abandono de trabajo el 
ausentarse, a no ser que se contemplen las causales indicadas precedentemente. 
 
En caso de otorgarse permiso sin goce de sueldo para que el trabajador se ausente por un período 
determinado de tiempo, el trabajador  conserva los beneficios de antigüedad para todos los 
efectos legales, excluyéndose el pago de remuneraciones y los beneficios que se otorguen en el 
período en que hace uso de este permiso. Se entiende como permiso sin goce de sueldo a 
aquellos que superen el día o jornada normal de trabajo. 
 
 

13.  DE LOS PERMISOS. 
 
ARTICULO 114°: Se entiende por permiso la autorización que otorga el Director, o la persona que 
él designe (jefe directo), al trabajador para no concurrir a su trabajo o ausentarse temporalmente 
de él, dentro de la jornada diaria. 
 
Se podrá otorgar permiso con goce de remuneraciones hasta por 6 días hábiles durante el año 
escolar, siempre que éstos no sean consecutivos, y que sean solicitados con, a lo menos, 24 horas 
de anticipación y correspondan a situaciones  justificadas. Cuando el permiso no se solicite con la 
debida antelación será considerado como día de inasistencia.  
 
Para efectos de computar un día de permiso para el personal docente,  se considerará la ausencia 
de 6 horas para jornadas de 30 horas, de 8 horas para jornadas de 44 horas y la proporción de 
horas para jornadas inferiores a 30 y 44. En el caso del personal no docente será de 9 horas. 
Cualquier situación emergente y/o extraordinaria será evaluada por su jefe directo. 

 
ARTICULO 115°: Los permisos otorgados al personal no docente dentro de la jornada de trabajo 
se consignarán en un libro de salidas, indicando claramente hora de salida y regreso. Dichos 
permisos serán compensados con las horas extraordinarias que el trabajador realice con 
conocimiento del empleador.  

 
ARTICULO 116º: Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus 
padres producto de un accidente o enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, 
aguda o con probable riesgo de muerte, la madre tendrá derecho a un permiso para ausentarse 
por el número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a 
elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se 
considerarán trabajadas para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o 
enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su 
cargo la atención del menor. 
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo 
feriado anual, permiso administrativo o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier 
forma que convengan libremente las partes. 

. 
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ARTICULO 117°: En caso de muerte de un hijo, así  como en el de la muerte del cónyuge, todo 
trabajador tendrá  derecho a siete (7) días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, 
independientemente del tiempo de servicios. Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en 
caso de muerte de un hijo en período de gestación así como en el de muerte del padre o de la 
madre del trabajador.  
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No 
obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de 
acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. Sin embargo, para 
trabajadores con contrato plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los ampara sólo 
durante la vigencia del respectivo contrato si éste  fuera menor a un mes, sin que se requiera 
solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.  

 
ARTICULO 118°: El artículo 66 bis del Código del Trabajo, incorporado por la Ley Nº 20.769, 
dispone que las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de 
cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a 
medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a 
los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de 
medicina preventiva, tales como el examen de papanicolau, en las instituciones de salud públicas 
o privadas que corresponda 
 
ARTICULO 119°: Ley Nº 20.764  de fecha 18 de julio de 2014, estipula que todo trabajador  que 
contraiga matrimonio tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional 
al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se puede utilizar, a 
elección del trabajador, en el día del matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o 
posteriores al de su celebración. 
Para hacer uso del beneficio el trabajador debe dar aviso a su empleador con treinta días de 
anticipación y presentar dentro de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo 
certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación. Los días de permiso por 
matrimonio del trabajador, pactados individual o colectivamente a la fecha de publicación de la 
ley, son imputables a ella. Cabe hacer presente que este beneficio también resulta aplicable a 
quienes han celebrado un acuerdo de unión civil. 
 
ARTICULO 120°: La institución podrá otorgar permiso a su personal de hasta 6 meses prorrogables 
hasta 1 año, sin goce de remuneraciones y por causas justificadas. 

 
ARTICULO 121°: Los permisos solicitados salvo circunstancias extraordinarias, se concederán 
siempre que no alteren el normal funcionamiento del Liceo y que no denoten una tendencia del 
solicitante a repetir su petición más de lo que razonablemente indica. 
En todo caso, quien solicita el permiso procurará salvaguardar el derecho de los alumnos a la 
continuidad de su formación. 

 
 

14.   DE LAS LICENCIAS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
ARTICULO 122°: En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los 
funcionarios afectos al régimen previsional CANAEMPU se regirán por las normas contenidas en la 
Ley Nº 18.834.  
Los afiliados al Sistema Previsional privado (AFP, INP) se regirán por las normas de la Ley Nº 
16.744 
Estas leyes en lo que los afecte pasan a formar parte integral de los contratos de trabajo. 
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15.  DE LAS INFORMACIONES  INTERNAS Y COMUNICACIONES 
 
ARTICULO  123°: La institución de  conformidad con el espíritu de colaboración que debe reinar 
en las relaciones laborales, tiene especial interés en el permanente conocimiento de hechos o 
situaciones que puedan mejorar las buenas relaciones laborales, por ello: 
 
• Sostendrá reuniones informativas con el personal del establecimiento.  
• Cuando los antecedentes deban ser conocidos por todos los trabajadores, la Dirección  

hará una comunicación escrita, que será colocada en lugares visibles del establecimiento, 
o diarios murales  

• Además de lo anterior, cuando de la información se desprenda alguna norma, instrucción, 
procedimiento u obligación, el trabajador recibirá copia de lo indicado, y procederá a 
firmar una hoja de recepción del documento en comento, el que pasa a ser parte 
integrante de su contrato de trabajo. 

• Cuando lo señalado precedentemente pase a modificar alguna cláusula del contrato de 
trabajo, deberá adicionalmente realizarse la modificación respectiva en el contrato de 
trabajo o en un anexo al mismo. 

• La comunicación formal entre trabajadores, subalternos y subordinados, para los efectos 
de dirimir responsabilidades será aquella que se ajuste a lo señalado en el procedimiento 
de gestión de calidad denominado “Comunicación Interna”, y que todos los trabajadores 
declaran conocer y haber sido entrenados. Copia o registro de su capacitación y entrega 
del formato se encuentra en los registros de inducción y entrega de registros del sistema 
de gestión de calidad. 

 
16. DEL LLAMADO A SERVICIO ACTIVO EN LAS FF.AA. 

 
ARTICULO 124°: El personal del establecimiento que forma parte de las reservas movilizadas o 
bebe cumplir períodos de instrucción en calidad de reservista, conservará su empleo debiendo ser 
reintegrado a las labores convenidas en el respectivo contrato de trabajo, o a otras similares en 
cargo y remuneración a las que anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para 
ello. 

 
La obligación del empleador a conservar dicho empleo, se extinguirá 30 días después de la fecha 
del licenciamiento que conste en el respectivo certificado, y en caso de enfermedad comprobada 
con certificado médico, se extenderá hasta un máximo de 4 meses. 
 

 
17. DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA  

 
ARTICULO 125°: El establecimiento podrá implementar la instalación de cámaras de seguridad u 
otros mecanismos de control audiovisual, cuidando siempre que dicho control no afecte la 
dignidad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad 
educativa.  

 
ARTICULO 126°:En efecto, la instalación de cámaras de seguridad, responderá a requerimientos o 
exigencias técnicas de los procesos llevados a cabo al interior del establecimiento por razones de 
seguridad de las personas o instalaciones, sin que en ningún caso constituya una forma de control 
y vigilancia de la actividad del personal de los miembros de la comunidad.  
 
Cabe hacer presente que las cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual no 
se dirigirán directamente al ejercicio de las labores de un trabajador en particular, sino que, en lo 
posible, se orientarán en planos panorámicos; su emplazamiento no abarcará lugares dedicados al 
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esparcimiento de los trabajadores, así como tampoco a aquellos en los que no se realiza actividad 
laboral, como los baños, salas de vestuarios, etc.  

 
ARTICULO 127°: Respecto de las grabaciones que se obtengan, se garantiza la debida custodia y 
almacenamiento de éstas, como también el pleno acceso a ellas de los miembros que pudieren 
aparecer en las mismas. En todo caso, se garantiza la reserva de toda la información y datos 
privados de algún trabajador que se pueda haber obtenido mediante estos mecanismos de 
control audiovisual, excluyéndose de su conocimiento a toda persona distinta al empleador o sus 
asesores y al trabajador, salvo naturalmente que la grabación sea requerida por organismos con 
competencia para ello o bien que éstas den cuenta de ilícitos, en cuyo caso se podrán poner a 
disposición de los tribunales respectivos.  

 
 
 

18. DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
ARTICULO 128°: Con el objetivo de optimizar el desempeño laboral de los  funcionarios, se 
implementará un sistema de evaluación permanente mediante un instrumento que contemple 
indicadores que reflejen los distintos ámbitos de la función que realiza el trabajador al interior de 
la unidad educativa. 

 
En el procedimiento evaluativo se contemplará una autoevaluación y una heteroevaluación, esta 
última aplicada por el jefe directo y el director del Liceo. Los tipos de evaluación serán formativas 
durante el año y sumativas al final.  
 
Los resultados se informarán por escrito y personalmente al trabajador,  quién tendrá derecho a 
presentar su disconformidad a través de una apelación por escrito al director en un plazo de 48 
horas. 
 
Los resultados serán analizados por la Dirección, quien decidirá sobre los estímulos, 
perfeccionamientos, reasignación de función y/o despidos.  
El instrumento evaluativo será diseñado por el equipo directivo y entregado a los funcionarios 
para su conocimiento, socialización y enriquecimiento. 

 
19. DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
ARTICULO 129°: El empleador, además de respetar y de cumplir las normas contractuales y laborales 
deberá: 
1. Respetar la dignidad de las personas y su calidad profesional. 
2. Promover e incentivar el perfeccionamiento profesional de docentes y no docentes. 
3. Promover el respeto, confianza y amistad entre los trabajadores, interviniendo en situaciones 

conflictivas. 
4. Mantener constante y expedita comunicación con el personal del Liceo, atendiendo sus 

inquietudes y problemas. 
5. Dar a conocer los beneficios que las instituciones de seguridad social y/o provisional otorgan a los 

afiliados. 
6. Favorecer y fortalecer un clima laboral cordial, manteniendo la identidad propia del Liceo. 
7. Fomentar el espíritu creador, la iniciativa personal,  el trabajo en equipo y los valores y principios 

cristianos. 
8. Favorecer la existencia y funcionamiento de la organización sindical en busca de crear un 

ambiente laboral óptimo. 
9. Garantizar la limpieza, higiene y seguridad de los espacios físicos del Liceo. 
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ARTICULO 130°: Será obligación del trabajador, cumplir con las disposiciones de su contrato de 
trabajo y las siguientes normas: 

5. Realizar profesionalmente el trabajo convenido y en conformidad a los lineamientos 
técnico-pedagógicos, pastorales, administrativos, operativos y financieros emanados de la 
dirección del Liceo y/o jefes de unidades respectivas.  

6. Mantener, favorecer y fortalecer  un clima cordial y de respeto con todos los miembros de 
la comunidad escolar. 

7. Desempeñar, en forma personal e indelegable sus labores, con diligencia, eficiencia, 
puntualidad y honestidad.  

8. Guardar la debida lealtad para con la institución, sus autoridades, compañeros y 
subalternos. 

9. Mantener la sobriedad, actitud responsable y profesional que corresponda a todo 
trabajador de la institución. 

10. Cuidar y mantener los bienes de la institución,  dando aviso de inmediato al jefe directo o 
al director, en caso de deterioro o pérdida.  

11. Procurar evitar pérdidas o gastos innecesarios de materiales e insumos. 
12. Cumplir el horario de trabajo pactado y el control de asistencia.  
13. Comunicar oportunamente las ausencias y presentar licencia dentro de los plazos 

establecidos.  
14. Utilizar el uniforme y vestuario entregado por la dirección del Liceo. 
15. Utilizar los implementos de seguridad e higiene entregados por la dirección. 
16. Informar a su jefe directo las irregularidades que se adviertan o los reclamos que se le 

formulen. 
17. Mantener reserva de los asuntos cuya naturaleza así lo requiera, cuando se haya instruido 

al respecto o tomado conocimiento con ocasión de su trabajo. 
18. Estar dispuesto a la colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o emergencia en el 

Liceo. 
19. Cumplir con todas las normas establecidas en el presente reglamento. 

 
ARTICULO 131º: Constituyen prohibición para todo trabajador del Liceo: 
 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin la autorización 
correspondiente del jefe directo. 

2. Marcar la tarjeta de asistencia a compañeros de trabajo.  
3. Atrasarse en forma reiterada y sin justificación. 
4. Realizar ventas o acto de comercio dentro del Liceo sin la autorización de la dirección. 
5. Realizar en el recinto o en eventos del Liceo, actividades de proselitismo político o 

religioso ajenas a los principios e ideas de la institución. 
6. Sacar bienes, materiales, herramientas y útiles fuera del recinto, sin la autorización de la 

dirección. 
7. Recibir visitas de personas, familiares y otros durante la jornada de trabajo, que pudieran 

interrumpir las labores que el trabajador se encuentre realizando. 
8. Mostrar negligencia en el cumplimiento de sus deberes.  
9. Dejar a los alumnos solos en las horas que se encuentran a su cargo sin cautelar el orden y 

seguridad de los alumnos. 
10.  Dejar salir alumnos fuera del establecimiento sin autorización 
11. Poner en riesgo a otras personas por acción u omisión. 
12. Hacer clases particulares a los alumnos del establecimiento, recibiendo por ello dinero o 

donativos equivalentes. 
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13. Intervenir en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés él, su cónyuge, sus 
parientes consanguíneos de 1er al 4to grado, inclusive, o por afinidad comprendidos entre 
el 1ro y 2do grado, o  las personas ligadas con él por adopción.  

14. Solicitar o hacer prometer donativos o ventajas a favor propio o para terceros. 
15. Efectuar llamadas telefónicas personales de larga distancia, sin autorización expresa del 

director, debiendo en todo caso restituir su valor una vez efectuada su llamada o al 
momento de ser facturada por la compañía de teléfonos. 

16. Suspender sin causa las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios a ello. 
17. Negarse a trabajar y/o cumplir sus labores sin causa justificada. 
18. Causar daños voluntarios o intencionales a las instalaciones materiales del 

establecimiento. 
19. Manifestarse con violencia, agresividad y maltrato. 
20. Ingresar al lugar de trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, 

drogas o estupefacientes. 
21. Introducir bebidas alcohólicas, material pornográfico, drogas o estupefacientes al Liceo, o 

darlas a consumir. 
22. Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes y que tengan repercusión ante 

el público y/o personal. 
23. 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 una conducta de acoso sexual. 

24.    Tomar la representación del Liceo para ejecutar actos o contratos que excedieren sus 
atribuciones o que comprometan el patrimonio del Liceo, salvo que una orden del 
empleador le hubiere facultado para tal objeto. Las obligaciones que nazcan de los actos 
realizados por el trabajador, con infracción de estas normas, serán de su exclusiva 
responsabilidad y si fuesen varios los que hubieren intervenido, la responsabilidad será 
solidaria. 

 
20. DE LAS FALTAS 

 
ARTICULO 132°: Se consideraran faltas todas aquellas conductas y/o acciones que contravengan 
lo estipulado en el contrato de trabajo, reglamento interno y código del trabajo. Estas podrán ser 
leves, graves y muy graves. 

 
ARTICULO 133°: Serán faltas leves: 
1. Demorarse en iniciar las labores diarias y/o clases correspondientes. 
2. No solicitar con la debida antelación permiso para ausentarse. 
3. No marcar su llegada y salida en el reloj control. 
4. Atrasarse en el registro diario del libro de clases. 
5. No firmar las horas de clases. 
6. No tomar la asistencia clase a clase. 
7. Atender llamados telefónicos mientras se encuentre en el aula. 
8. No concurrir a las reuniones, perfeccionamientos y actividades a que sea citado. 
9. Dejar encendidas luces de dependencias y equipos a su cargo. 

 
ARTICULO 134°: Serán faltas graves: 
1. Las prohibiciones enumeradas en el artículo 142º N° 1 al 14 del presente reglamento. 
2. La reiteración de las faltas leves. 
3. Fumar en lugares no autorizados y en el patio del Liceo en presencia de los alumnos. 
4. No cumplir con las órdenes y/o instrucciones de su jefe directo. 
5. Utilizar las instalaciones, equipos e insumos del Liceo para beneficio personal. 
6. No cumplir con las normas de higiene y seguridad contenidas en el presente reglamento. 
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7. Violar la confidencialidad de información reservada. 
8. No seguir las instrucciones de seguridad emanadas por el Comité Paritario 

 
ARTICULO 135º: Serán faltas muy graves: 
1. Las prohibiciones enumeradas en el artículo 142° N° 15 al 24 del presente reglamento. 
2. La reiteración de las faltas graves. 
3. Faltar sin justificación dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días 

durante igual período de tiempo. 
4. Involucrarse sentimentalmente con alumnos o alumnas del Liceo. 
5. Conductas de acoso sexual y/o laboral 
6. Hurtar o robar bienes del Liceo y de los compañeros. 
7. Agredir físicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
8. Proponer y/o aceptar acuerdos económicos a cambio de favores. 
9. Ingresar a páginas Web sin fines académicos,  con contenidos pornográficos, satánicos o 

de cualquier tipo que atenten contra los valores que la institución promueve. 
 

21. DE LAS SANCIONES 
 
ARTICULO 136º:  El trabajador que infrinja sus obligaciones o contravenga las prohibiciones 
establecidas en el contrato de trabajo y en el presente reglamento interno, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiera afectarle, podrá ser sancionado con alguna de las 
siguientes medidas: 

 
1. Amonestación verbal: que consiste en un llamado de atención privado que se hace 

personalmente al trabajador afectado por su jefe directo. 
2. Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por escrito al 

trabajador afectado, por su jefe directo, dejándose constancia en la carpeta de antecedentes 
personales. 

3. Multa: que consiste en el descuento de hasta el 25% de la remuneración diaria del trabajador 
de acuerdo al artículo 157º del código del trabajo. Los dineros serán destinados a incrementar 
el fondo de bienestar del Liceo. 

4. Si las amonestaciones anteriores son recurrentes el director del Liceo o quien lo reemplace 
podrá dar término al contrato de trabajo. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, si la falta es grave, el director o quien lo reemplace pondrá 
término al contrato de trabajo. 

6. Si la causal de despido no se ajusta a derecho, según el  trabajador, podrá solicitar al director 
del Liceo una investigación sumaria, quién designará al fiscal y éste al actuario.  
La investigación tendrá una duración de 15 días hábiles para realizar las diligencias y emitir un 
informe por escrito notificando al trabajador y al director de la resolución.  
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Capítulo Segundo 

 
 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
PREÁMBULO 
 
 Las normas contenidas en este título y siguientes, tienen por objeto establecer las disposiciones 
generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que regirán en el 
establecimiento, las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal, en conformidad con las 
disposiciones de la Ley 16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  
 
 
Art. N° 67 de la Ley 16.744:  
"Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y 
Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les 
impongan.”  
 
 

LLAMADO A LA COLABORACIÓN 
 
Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo, o al menos reducirlos al 
mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en la empresa debe ser una 
preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. Para ello nuestra Fundación llama a todos 
sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, poniendo en práctica sus disposiciones, participando en 
los organismos que establece y sugiriendo ideas que contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a 
enriquecer sus disposiciones. 
 
 

 DISPOSICIONES GENERALES: 
 
ARTICULO 1°.-   El presente reglamento establece las condiciones generales básicas de higiene y 
seguridad que debe reunir el establecimiento, prescribe las modalidades y limitaciones del mismo orden a 
que debe ceñirse el ejercicio personal del trabajo humano, en las actividades que requieren su aplicación. 
Con este fin, la dirección del establecimiento velará  y arbitrará todas las medidas para proteger 
eficazmente la vida y salud del personal del establecimiento educacional y de  sus estudiantes y 
colaboradores. 
 
ARTICULO 2°.-  El presente reglamento deberá ser dado a conocer a todos los trabajadores de la 
Fundación, quienes deben poseer un ejemplar otorgado por la Dirección del establecimiento, lo mismo 
que los funcionarios que ingresen a prestar servicios con posterioridad a su entrada en vigencia. 
 
ARTICULO 3°.- El trabajador queda sujeto a las disposiciones de la ley Nº16.744 y  de todos sus decretos 
complementarios vigentes o que se dicten a futuro.  
 
ARTICULO 4°.- Todo funcionario que ingrese al establecimiento o cambie de funciones deberá recibir, una 
adecuada instrucción sobre los riesgos del trabajo a que está expuesto y la manera correcta y segura de 
manejarlos. La capacitación será realizada por el jefe directo, o por quién él delegue esa responsabilidad. 
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ARTICULO 5°.- Para usar un lenguaje común y adecuado de seguridad, se definen los siguientes 
conceptos: 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión de su trabajo y que le 
produzca incapacidad o muerte. 
 
ACCIDENTE DE TRAYECTO: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida y regreso entre la casa habitación 
del funcionario y su lugar de trabajo. 
 
ACCION INSEGURA: Es el acto, actividad o hecho personal que posibilita o produce un accidente o 
enfermedad profesional. 
 
AGENTE: Persona o cosa que produce un efecto. 
 
ALARMA: Señal o aviso de algo que va a suceder en forma inminente o ya está ocurriendo. Por lo tanto su 
activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una emergencia. 
 
AMBIENTE: Conjunto de condiciones e influencias externas a las cuales está sujeto o expuesto un 
organismo vivo. 
 
BENEFICIARIO DE LA LEY: Toda persona que trabaje en el establecimiento en calidad de trabajador 
dependiente  titular o suplente y por lo que percibe una remuneración. 
 
COMITÉ PARITARIO: Organismos técnicos compuestos por tres representantes del empleador y tres 
representantes de los trabajadores. Sus principales funciones son atender los problemas de seguridad e 
higiene de los lugares de trabajo y las decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que 
encomienda la ley, serán de obligatorio cumplimiento para la Fundación y los trabajadores, en 
conformidad con el decreto Nº54 del Ministerio del trabajo y previsión social y la ley Nº16.744. 
 
CONDICION INSEGURA: Naturaleza o calidad de una cosa que hace que exista una situación de riesgo en 
el ambiente de trabajo que potencialmente podría provocar un accidente. 
 
EMERGENCIA: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los ocupantes 
de un recinto y se requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y oportuna a fin de 
reducir al máximo los potenciales daños. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es la causada de una manera directa y por el ejercicio de su profesión o 
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
EQUIPO O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Todo equipo, aparato o dispositivo utilizado para 
preservar la salud de los trabajadores, en todo o en parte, de riegos específicos de accidentes del trabajo 
o enfermedades profesionales, evitando el contacto directo con una sustancia o medio nocivo. 
 
EXPERTOS EN PREVENCION DE RIESGOS: Son los profesionales titulados en una institución superior, 
reconocida por el estado, preparados específicamente en materias de seguridad e higiene industrial. 
 
EVACUACION: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 
masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a una emergencia real o 
simulada. 
 
FACTORES DE RIESGO: Son situaciones o elementos desfavorables o adversos de variada naturaleza, que 
contribuyen a una mayor posibilidad de que se desarrolle un daño en la salud. 
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HIGIENE: Medidas que permitan, reconocer, evaluar y controlar los factores y riesgos ambientales que 
potencialmente pueden provocar en los trabajadores enfermedades profesionales. 
 
INCIDENTE: Evento no deseado, contacto con una fuente de energía por encima de la capacidad límite del 
cuerpo o estructura, que podría causar o causa lesión, daño o puede resultar en deterioro de la eficiencia 
de gestión del establecimiento, amagando el logro de sus objetivos. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD: El conjunto de reglas obligatorias, las que son indicadas por el comité paritario, 
prevencionista, organismo administrador y las emanadas de este reglamento, que señalan la forma o 
manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador y/o terceros. 
 
ORGANISMO ADMINISTRADOR: Es la institución que administra el seguro de accidente del trabajo y 
enfermedades profesionales. Para la Fundación el organismo administrador es la Asociación Chilena de 
Seguridad. 
 
PELIGRO: Es toda fuente potencial que puede provocar lesión a las personas o daño a los equipos, 
instalaciones o medio ambiente. 
 
RIESGO: Posibilidad de daño, enfermedad o muerte, bajo circunstancias específicas. Su magnitud se 
expresa en términos de la probabilidad de su ocurrencia y la gravedad de las consecuencias. 
 
SEGURIDAD: Medidas de protección cuyo objetivo es resguardar al hombre de los posibles daños 
ocasionados y/o derivados de su diario desempeño laboral. 
 
TRABAJADOR: Toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo 
dependencia y subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. 
 
VIAS DE EVACUACIÓN: Son aquellas vías que siempre estando disponibles para permitir la evacuación 
ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de 
un recinto. 
 
ZONA DE SEGURIDAD: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de 
protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores 
posibilidades de abandono definitivo de un recinto.  
 
 
3.- NORMAS DE HIGIENE  
 
Sin perjuicio de la reglamentación especial que se dicte para cada actividad en particular, todo 
establecimiento o lugar de trabajo deberá cumplir con las condiciones mínimas de higiene de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 594. 
 
ARTÍCULO 6°.-  En el establecimiento educacional se deberán adoptar las siguientes normas mínimas de 
higiene, sin perjuicio de las atribuciones que sobre la materia tiene el Ministerio de Salud: 
a) Deberá mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y aseo baños completos, duchas, 

lavatorios, w.c., y, si es necesario, separadores para hombres y mujeres 
b) Deberá mantenerse una dependencia debidamente amoblada dentro del local, para descanso del 

personal, cuando no esté en funciones y/o para realizar determinadas actividades de 
colaboración. 

c) Los lugares y elementos donde se manipulan alimentos y las bodegas deben reunir las condiciones 
mínimas sanitarias. 
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d) El personal de cocina o manipulación de alimentos, si lo hubiere, debe cumplir con las 
disposiciones que exige el Ministerio de Salud. 

e) Los artículos de aseo y los alimentos si los hubiere, deben ser ubicados en lugares diferentes y ser 
perfecta y claramente individualizados. 

f) Deberá mantenerse el edificio en general, en forma higiénica, con el objeto que el 
establecimiento cuente con un ambiente sano y adecuado al desempeño de la función 
educacional. 

 
ARTÍCULO 7°.- La Dirección garantizará las siguientes condiciones: 
1. Mantener y cuidar el abastecimiento de agua potable. 
2. Habilitar comedores con ventilación, iluminación y espacio necesario para la totalidad de los 

trabajadores. 
3. Contar con los servicios higiénicos suficientes para el personal, debiendo existir espacios 

separados para hombres y mujeres. 
4. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los servicios higiénicos, duchas, 

camarines y cocina. 
5. Mantener la basura en recipientes lavables con bolsas y tapas, retirar al término de la jornada y 

trasladar al depósito exterior de desechos. 
6. Habilitar guardarropía para el cambio de vestuario. 
7. Habilitar casilleros individuales que permitan guardar los objetos personales. 
8. Realizar periódicamente control fitosanitario en todas las dependencias del Liceo. 
9. Mantener las dependencias libres de restos de comida, líquidos, aceites, papeles, polvo e 

insectos. 
 
4.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL.  
 
ARTÍCULO 8°.- Los trabajadores que laboren en la institución son la base de la organización,  y siendo esta 
una institución colaboradora del estado en la enseñanza, el equipo humano debe destacarse por ser 
siempre el mejor y proyectar una imagen de respeto, sobriedad y ética que esté acorde a los principios de 
una institución de enseñanza, máxime si la responsabilidad ú objetivo básico y primordial está circunscrito 
en el campo de la formación integral de niños (as) y jóvenes. 
Es por esta razón, en primer lugar, y por otras razones que se encuentran dentro de los principios y 
políticas de calidad que se hace necesario señalar un conjunto de orientaciones complementarias al 
reglamento interno y que vienen a señalar las normas de comportamiento, exigencias y responsabilidades 
en el campo del orden, higiene y seguridad. 
 
ARTÍCULO 9°.-  La presentación personal refleja un estilo de vida y grado de preocupación por medio del 
que se desenvuelven las personas dentro del ámbito laboral de la institución. En consecuencia, la 
presentación personal de los trabajadores docentes, asistentes de la educación, administrativos y de 
apoyo deberá siempre ser una expresión de consistencia y coherencia en su imagen corporativa. 
Entendiendo con ello que toda institución de educación del país, además de enseñar, transmite con el 
ejemplo normas y actitudes de vida. 
 
ARTÍCULO 10°.-  Se pretende que los apoderados, estudiantes, proveedores y la comunidad en general 
perciban al establecimiento como una institución de pensamiento, reflexión, consistencia, coherencia, 
prestigio, solvente, involucrada en la formación de personas, y la presentación personal de todos los 
trabajadores deberá estar acorde con este objetivo. 
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ARTÍCULO 11°.-  Todo trabajador esté o no en funciones habituales, deberá cuidar al máximo los detalles 
de su presentación personal, como, también sus actitudes, ya que ello no sólo constituye un 
complemento importante de su trabajo, sino también un sello individual que debe hacia su persona, 
familia, institución y hacia quienes, dentro  o fuera de su actividad, lo identifican como integrante 
corporativo de la institución. 
 
ARTÍCULO 12°.-  La consideración a lo dispuesto en los artículos precedentes y de acuerdo con “el 
propósito”, los trabajadores deberán tener plena conciencia de su responsabilidad y actuar en 
concordancia. Por otra parte, la Dirección, a través de su jefatura, controlará el estricto cumplimiento de 
las normas de presentación personal que se establecen en el presente  reglamento, las que se entienden 
incorporadas al sistema de evaluación periódica del personal, pasan a ser partes integrantes del 
reglamento interno, y por extensión de su contrato de trabajo.  
 
 
NORMAS GENERALES PERSONAL FEMENINO: 
 
ARTÍCULO 13°.-  En armonía con lo consignado en el artículo precedente, el personal femenino deberá 
tener las siguientes normas generales de presentación personal: 
1. El cabello deberá mantenerse limpio y adecuadamente peinado en todo momento. En caso de 

cabello largo, éste deberá usarse de modo de dejar la cara totalmente despejada. 
2. El maquillaje lucirá en todo momento fresco, discreto y sobrio.  
3. Las manos  son la carta de presentación sobre todo para el personal docente, por lo que deben 

estar siempre bien presentadas 
4. Los accesorios y las joyas, en general, deberán manifestar la sobriedad que caracteriza a la 

institución de enseñanza y a su personal. Se prohíbe el uso de piercings, pulseras o tirillas de 
cuero. 

5. Se  prohíbe el uso de sandalias o calzado no recomendado por el prevencionista de riesgos o el 
encargado de seguridad del establecimiento, para el personal que labora en talleres, laboratorios, 
gimnasios, o dependencias y espacios que signifiquen cuidarse de  caídas. 

6. El cabello deberá  tomarse e incluso cubrirse bajo ciertas condiciones de trabajo, que señale el 
prevencionista de riesgos o la persona a cargo de la seguridad del establecimiento, como por 
ejemplo, en talleres, y cocina. La vestimenta y el calzado deberán expresar un grado de 
preocupación por su persona, presentándose la ropa limpia y bien planchada, los zapatos 
lustrados, los botones que no falten y estén bien sujetos, los cierres y bolsillos cocidos, en su 
lugar, que muestre concordancia  con la filosofía de una entidad educadora y formadora donde se 
incluye el ejemplo. 
El permanente cuidado de su persona permite mantener un grado de confianza, satisfacción y 
seguridad en sí misma, ascendiendo a un acelerado crecimiento personal. 

 
 
NORMAS GENERALES PESONAL MASCULINO: 
 
ARTÍCULO  14°.-  El personal masculino deberá atenerse a las siguientes normas generales de 
presentación personal: 
1. El cabello deberá mantenerse limpio y correctamente peinado en todo momento. Se deberá llevar 

un corte de tipo regular. Estará absolutamente prohibido el uso de melenas de colores variados, o 
cortes donde se realicen figuras desaliñadas o el uso de peines, colgantes, aros. O cualquier otro 
adminículo que signifique  un peinado irregular y excéntrico. 

2. El personal que presente barba  o media barba o bigote, deberá afeitarse regularmente, por 
razones obvias y no parecer desaliñado en su presentación o aspecto. 

3. Las manos deberán estar siempre aseadas, y los anillos o brazaletes usados se sacarán en los 
trabajos con máquinas e instrumentos, donde su uso revista peligro. 
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4. Los accesorios, en general, deberán manifestar, la sobriedad que caracteriza a una institución de 
enseñanza y a su personal. 

5. La vestimenta y el calzado deberán expresar un grado de preocupación por su persona, 
presentándose la ropa limpia y bien planchada, los zapatos lustrados, los botones que no falten y 
estén bien sujetos, los cierres y bolsillos cosidos, en su lugar, que muestre concordancia  con la 
filosofía de una entidad educadora y formadora donde se incluye el ejemplo. 

6. Uso de corbata y chaqueta para docentes directivos, docentes, asistentes de educación, 
administrativos y recepcionista, el cuidado personal repercute necesariamente en las actitudes 
del trabajador. 

 
 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD 
      ARTÍCULO 15°.- En el establecimiento educacional deberá existir, a lo menos, los siguientes elementos 
de prevención de riesgos: 
 
a) Un listado que se ubicará en lugar visible y estratégico, de las direcciones, números telefónicos de 

los centros asistenciales más próximos, carabineros y bomberos. 
b) Cantidad suficiente, según normas vigentes, de extintores y demás elementos para combatir 

incendios. 
c) Uno o más botiquines, según capacidad del establecimiento, equipados  con medicamentos 

autorizados  y otros útiles mínimos necesarios. 
d) Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de siniestro, o planes de 

contingencias como el plan de seguridad escolar, plan Deyse “Francisca Cooper”. 
e) Cualquier otro que exijan o exigieren las normas legales o reglamentarias. 
 
 
ARTÍCULO 16°.-  En el establecimiento educacional se deberán observar las siguientes normas mínimas de 
seguridad: 
a) Planificar la distribución del mobiliario, en los diferentes recintos del establecimiento, teniendo 

presente el libre desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el exterior. 
b) Mantener superficies destinadas al trabajo y recreación, libres de elementos que puedan 

perturbar el desarrollo de las labores docentes. 
c) Custodiar el funcionamiento y puesta en marcha de calefactores u otros elementos peligrosos, 

mediante personal idóneo. 
d) Eliminar elementos que presenten peligro para el alumnado y personal del establecimiento, tales 

como, vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y lavatorios trizados, puertas y 
ventanas en mal estado, interruptores, enchufes eléctricos quebrados, alambres y cables 
eléctricos con aislamiento deficiente, o sin ella, residuos de laboratorios, de talleres, etc. 

e) Mantener los accesos, escaleras, puertas y ventanas despejados. 
f) Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador, el Servicio de Salud respectivo, deberá aplicar una multa de acuerdo 
con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. La condición de negligencia 
inexcusable, será resulta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el que enviará al Servicio 
de Salud respectivo los antecedentes correspondientes para los efectos pertinentes. 

g) La obligación de informar de los riesgos laborales, o derecho a saber, quedarán claramente 
establecidos en los reglamentos asociados y procedimientos y que más abajo se señalan, 
reglamentos y procedimientos que forman parte integrante por extensión del presente 
reglamento interno y por ende del respectivo contrato de trabajo de los trabajadores.  
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ARTÍCULO 17°.-  En el establecimiento educacional deberán respetarse y cumplirse obligatoriamente las 
circulares e instrucciones sobre prevención, higiene y seguridad emitida  y/o que emite el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Salud  y del Ambiente. 
Asimismo, deben cumplirse las normas que sobre higiene ambiental y construcciones que exige el 
Ministerio de Salud y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, respectivamente. 
 
ARTÍCULO 18°.-  Son parte integrante  del presente reglamento interno y por extensión del contrato de 
trabajo todos los reglamentos, procedimientos e instrucciones que emanen de la Rectoría y/o Dirección 
que tengan por objeto crear las condiciones de seguridad, higiene y orden para desempeñar un trabajo 
armonioso y libre de riegos. 
 
6.- DE LA ASISTENCIA, USO ELEMENTOS DE TRABAJO Y OTRAS NORMAS:  
 
ARTÍCULO 19°.-  Se entiende incorporadas a este reglamento la “Política de Ética y Conflicto de Intereses” 
y la “Política de Buenas Costumbres” que están contenidas en el Reglamento General de la institución.  
 
ARTÍCULO 20°.-  Es obligación del trabajador el tomar cabal conocimiento de este reglamento como de los 
demás asociados, especialmente los referentes a materias de seguridad, orden, higiene, prevención de 
accidentes, de salud ocupacional, y aquellos que son específicos al cargo. 
 
ARTÍCULO 21°.-  Todo trabajador deberá registrar su asistencia diaria, esto para los efectos de los posibles 
accidentes de trayecto, de no hacerlo puede desproteger terminantemente su situación de protección y 
acceso a los beneficios que se derivan de estas situaciones. Por lo tanto se entiende una obligación el 
registro de la asistencia lo más exacta y diaria posible. 
 
ARTÍCULO 22°.-  El trabajador no puede comenzar sus labores sin   usar la ropa o equipos de seguridad 
destinado para ello. Es obligación el uso adecuado de todos los implementos de seguridad asignados de 
acuerdo al tipo de labor realizada. 
 
ARTÍCULO 23°.-  Se prohíbe el uso de casilleros personales, escritorios o cajones  para almacenar 
desperdicios, restos de comida, etc., debiendo permanecer estos siempre aseados. 
Deberá mantener el lugar de trabajo libre de basuras, etc., las que deberá depositarlas exclusivamente en 
los receptáculos habilitados para tales efectos. 
 
ARTÍCULO 24°.-  De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y siendo parte integral de la política de la 
institución, esta proporcionará a todo su personal, cuando la labor lo requiera, sin costo alguno, pero a 
cargo suyo y bajo su responsabilidad, los elementos de protección personal que sean necesarios. 
 
ARTÍCULO 25°.-  El trabajador deberá usar el equipo de protección que proporcione la institución cuando 
el desempeño de sus labores así lo requiera. Será obligación del trabajador dar cuenta a su jefe directo 
cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección. 
Los elementos de protección que se reciban son de propiedad de la institución, por lo tanto, no pueden 
ser enajenados, canjeados o sacados de la institución, a menos que se autorice. 
 
ARTÍCULO 26°.-  Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado 
de funcionamiento y uso de máquinas e instalaciones en general, tanto de las destinadas a la producción 
como a la seguridad e higiene. Deberán, asimismo, preocuparse de que su área de trabajo se mantenga 
limpia, en orden, despejada de obstáculos, esto para evitar accidentes o que se lesione cualquiera 
persona  que transite a su alrededor. 
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ARTÍCULO 27°.-  El trabajador deberá informar a su Jefe inmediato de las anomalías que detecte o de 
cualquier elemento o implemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones 
peligrosas. 
 
ARTÍCULO 28°.-  El trabajador deberá informar a su jefe inmediato de cualquier situación que en los 
procedimientos, reglamentos, normas o instrucciones crea contravienen o dificultan las medidas de 
seguridad a su criterio aconsejable para la prevención de accidentes, el orden aseo, y cuidado de la salud 
ocupacional. Estas observaciones serán revisadas por su jefe inmediato conjuntamente con el 
prevencionista de riesgos o la persona a cargo de la seguridad e higiene de la institución, y si es necesario 
se pedirá la asistencia de la Mutual de Seguridad a la que se está adherida para evaluar la necesidad de 
corregir, mantener o cambiar la norma afectada. 
 
ARTÍCULO 29°.-   El trabajador tendrá cuidado de  desconectar los aparatos eléctricos a su cargo o 
máquinas, al término  de la jornada de trabajo, apagarlos, o asegurarlos según corresponda, inclusive 
dentro de la jornada cuando así se le instruya, y prevenir la realización de bromas o imprudencias que  
provoquen condiciones inseguras. 
 
ARTÍCULO 30°.-   Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad que emita 
el departamento de Prevención de Riesgos de la  institución, de la Mutual de Seguridad,  o de sus jefes 
superiores para evitar accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales a que se refiere la Ley N° 
16.744, y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, relacionados con la labor 
que debe efectuar o con las actividades que se desarrollan dentro de la institución. 
 
ARTÍCULO 31°.-  Todo trabajador tiene la obligación de informar a su jefe inmediato de cualquier 
accidente que sufra  en  la empresa, por leve o sin importancia que sea. 
 
ARTÍCULO 32°.-  Todo trabajador estará obligado a colaborar en la investigación de accidentes que 
ocurran en la institución,  deberá avisar  a su jefe inmediato cuando tenga conocimiento o haya 
presenciado cualquier accidente acaecido a algún otro trabajador. Igualmente estará obligado a aclarar en 
forma completa y real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el Organismo 
Administrador del Seguro lo requiera,  el Comité Paritario de  Higiene y Seguridad o los organismos que le 
ley autorice para tales fines. 
 
ARTÍCULO 33°.-   Cada vez que  ocurra un accidente con o sin lesiones, el jefe directo del accidentado 
conjuntamente con el prevencionista de riesgos o el personal a cargo de la seguridad del establecimiento, 
practicará una investigación completa para  determinar las causas que lo produjeron, y enviar un informe 
escrito dentro de las 24 horas siguientes, a contar del momento en que ocurrió el accidente, al 
departamento de Prevención de Riesgos y al Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el que deberá ser 
firmado por el respectivo jefe de área, establecimiento, departamento y/o unidad de trabajo. Estos a su 
vez podrán ser remitidos al organismo administrador, copia de dicho informe se remitirá a la carpeta del 
trabajador. 
 
ARTÍCULO 34°.-  Ningún trabajador podrá reintegrarse a sus labores mientras no presente previamente 
un “Certificado de Alta”, dado por el organismo administrador. Este control es obligatorio y será 
responsabilidad del jefe de cada área, establecimiento, departamento y/o unidad de trabajo cumplirlo 
estrictamente. 
 
ARTÍCULO 35°.-  Es obligación del trabajador informar de cualquier desperfecto o anormalidad que 
detecte u observe en las instalaciones, máquinas, herramientas, personal o ambiente de trabajo, y que 
pueda producir riesgos en las personas o en la propiedad de la empresa. 
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ARTÍCULO 36°.-  El trabajador deberá dar cuenta de inmediato a su jefe directo en caso que comience a 
sentirse mal, con el propósito de resguardar su salud  y la de sus compañeros. 
 
ARTÍCULO 37°.-  Cuando a juicio del organismo administrador o del prevencionista de riesgos se 
sospechen riesgos de enfermedad profesional o de un estado de salud que cree situación peligrosa en 
algún trabajador, éste tiene la obligación de someterse a los exámenes que dispongan sus servicios 
médicos en la fecha, hora y lugar que éstos determinen, considerándose que el tiempo utilizado en el 
control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales. 
 
ARTÍCULO 38°.-   En caso de producirse un accidente dentro del establecimiento que lesione a algún 
trabajador, sus compañeros, el jefe inmediato o las personas capacitadas en primeros auxilios más 
cercanas procederán a la atención del lesionado, haciéndolo curar en el lugar de trabajo por medio del 
botiquín de emergencia, que deberá existir en todas las áreas y enviando al trabajador  la brevedad al 
servicio  de atención de la mutual o servicio de salud más cercano según el caso. 
 
 
7.- USO Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES 
 
ARTÍCULO 39°.-  Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser colocados en lugares o sitios que 
permitan su fácil lectura por todos los trabajadores, quienes deberán cumplir con sus instrucciones. 
 
ARTÍCULO 40º.- Todo trabajador deberá conocer exactamente la ubicación de los extintores el lugar de 
los implementos contra incendio,  vías de evacuación y escape y zonas de seguridad, las que deberán 
estar debidamente demarcadas. 
 
ARTÍCULO 41°.-  Todo trabajador deberá dar la alarma de inmediato en caso de amago de incendio y 
proceder de acuerdo al procedimiento para estos casos 
 
ARTÍCULO 42°.-   El jefe directo al que le corresponda determinada área física deberá proceder mediante 
el procedimiento de compras, y/o dar aviso al responsable de la infraestructura la reposición de la carga 
de los extintores ocupados, del material del botiquín, herramientas o implementos de seguridad  que se 
hayan ocupado con ocasión  de un siniestro, o con ocasión de deterioro, obsolescencia  o cualquier otra 
razón que impida contar con ellos a tiempo y en buena forma. 
 
ARTÍCULO 43°.-  Se prohíbe el encendido de fuegos no autorizados o cerca de elementos combustibles, 
químicos o inflamables. 
 
ARTÍCULO 44°.-  Los trabajadores que no pertenezcan a la brigada de incendios, equipos de evacuación y 
emergencia de la institución, deberán colaborar con estos, uniéndose al plan de emergencia elaborado 
por estos para enfrentar estas situaciones con rapidez y orden. 
 
ARTÍCULO 45°.-  Clases de fuego y forma de combatirlo: 
 
a) Fuegos clase A 
Son fuegos  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, Polvo Químico seco 
multipropósito y Espumas (Light Water) 
2.- 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 y espumas (Light Water) 
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3.- 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. 
4.- Fuegos clase D 
Son fuegos que involucran materiales tales como magnesio, sodio y otros. 
Los agentes extintores son específicos para cada metal. 
 
ARTÍCULO 46°.-  Los extintores de espuma y agua a presión son conductores de la electricidad, por lo 
tanto, no deben emplearse en fuegos clase C, a menos que se tenga la seguridad y certeza de haber 
desenergizado las instalaciones, desconectando los switchs o palancas en los tableros generales de luz y 
fuerza. 
 
ARTÍCULO 47°.-  El tetracloruro de carbono no debe usarse como agente extintor, dado que, está 
prohibido su uso por resolución N° 05166 del 23/08/1974 del Servicio de Salud. 
 
ARTÍCULO 48°.-  Las  zonas de pintura, bodegas, lugares de almacenamiento, laboratorios, talleres, y 
todos aquellos que señale la institución o el Comité Paritario, deberán ser señalizados como lugares en los 
que se prohíbe fumar o encender fuego. 
 
8.- CONTROL DE  SALUD OCUPACIONAL 
 
ARTÍCULO 49°.-  Todo trabajador al ingresar a la institución deberá llenar la “Ficha  de Antecedentes 
Personales”, colocando los datos que en ella se indiquen, especialmente en lo relacionado con los 
trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad y con las enfermedades y accidentes que haya 
sufrido y las secuelas ocasionadas.  
 
ARTÍCULO 50°.-  Todo Trabajador, antes de ingresar a la institución, podrá ser sometido a un examen 
médico pre-ocupacional o podrá exigírsele al postulante presentar un certificado médico en este sentido, 
sobre todo para ciertas labores que dada su naturaleza lo requieran. (ej. trabajo en altura, trabajos con 
elementos químicos,  casino, etc.) 
 
ARTÍCULO 51°.-   El trabajador que padezca de cualquier enfermedad que afecte su capacidad y seguridad 
en el trabajo deberá controlarse periódicamente en el servicio médico, especialmente si padece de 
vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, diabetes, poca capacidad auditiva o visual, etc. 
 
ARTÍCULO 52°.-  El establecimiento informará a sus trabajadores en forma oportuna acerca de los riesgos 
que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos 
son inherentes a la actividad de la institución. 
Especialmente informará acerca de los elementos, productos o substancias que deban utilizar en los 
procesos de producción  o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, 
aspecto y  olor), sobre los límites de exposición permisibles de estos productos, acerca de los peligros 
para la salud y sobre las medidas de manipulación, control y prevención que se deben adoptar para evitar 
tales riesgos. 
Código del Trabajo, Título I, artículo 184. En cumplimiento a esta disposición legal la institución tomará 
todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores y alumnos. 
Dispondrá de los elementos necesarios para prestar en caso de accidente de sus trabajadores oportuna y 
adecuada atención médica, farmacéutica y hospitalaria, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 53°.-   La institución dará cumplimiento a las obligaciones de informar y del derecho a saber de 
este reglamento, a través de los Comité Paritarios y del Departamento de Prevención de Riesgos en lo que 
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les compete, al momento de contratar a sus trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos, 
induciendo sobre prevención de riesgos y trabajo seguro. 
 
ARTÍCULO 54°.-  El procedimiento para informar de los riesgos más representativos de accidentes es el 
siguiente: 
• El Dpto. de Prevención de Riesgos se encargará de impartir oportunamente la educación al nuevo 

personal que ingresa, sobre los fundamentos de prevención de riesgos, los riesgos potenciales de 
accidentes, las medidas preventivas y los métodos de trabajo seguro. 

• También enseñará todos los procedimientos, reglamentos e instrucciones que tengan relación con 
la prevención y administración de riesgos, higiene orden y seguridad. 

• El Jefe inmediato recibe al trabajador y confirma el entrenamiento sobre riesgos inherentes y los 
procedimientos de trabajo seguro. 

• El Comité paritario, se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad de parte de 
los trabajadores y de la institución. 

 
 
9.- INFRACCIONES Y MULTAS AREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 55°.-  Se considerará falta grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, 
constituyendo negligencia inexcusable, la infracción reiterada a cualquiera de las disposiciones de este 
reglamento, de las normas contenidas en cualquier otro reglamento, procedimiento, instructivo, norma, o 
instrucción  verbal entregada por el jefe directo, en la realización de las actividades laborales, donde 
especialmente se vea involucrado el aspecto del orden higiene y seguridad, y dependiendo del daño o 
tipo de negligencia, omisión o acción, la sola conducta  podrá ser calificada de negligencia inexcusable o 
de falta grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, con las consecuencias que esto trae 
para el trabajador. 
 
ARTÍCULO 56°.-   Se entenderá por infracción reiterada la reincidencia posterior a dos notificaciones o 
amonestaciones escritas por infracción a la misma disposición, en el plazo de un año o a cinco 
notificaciones escritas por infracciones diversas en el mismo plazo. 
 
ARTÍCULO 57°.-  Las infracciones a las disposiciones de este reglamento, o de cualquier otro 
procedimiento, instrucción o norma, se sancionarán de acuerdo a la gravedad y de la forma señalada en el 
artículo precedente y en el Reglamento Interno de la organización. 
 
ARTÍCULO 58°.-    Si ocurre un accidente o enfermedad debido a negligencia inexcusable de un trabajador, 
se le aplicará la multa aún en caso que hubiere sido la víctima del accidente (artículo N° 70 de la Ley N° 
16.744) 
 
ARTÍCULO 55°.-  Se les aplicarán multas a los miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o de 
cualquier otro comité que no asistan dos  sesiones consecutivas, sin causa justificada, por considerarse 
falta de cooperación con la prevención de riesgos. 
 
ARTÍCULO 59°.-  Para los efectos y cálculos de las multas se considerarán las agravantes y atenuantes, y se 
podrá rebajar en forma proporcional de acuerdo a la gravedad de la infracción. 
 
ARTÍCULO 60°.-  Las multas que deban aplicarse serán comunicadas a la institución por el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad. La institución descontará al afectado o a los afectados el valor de las multas 
aplicadas de la próxima planilla de pagos, ingresando el monto que se retenga a una cuenta especial. 
Estos fondos se destinarán al fondo de bienestar. 
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ARTÍCULO 61°.-  Los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tengan relación alguna con el 
trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima sólo tendrán derecho a las prestaciones médicas 
establecidas en el artículo 29 de la Ley 16.744. 

 
 

10. DEL DERECHO DE SABER  (D.S. N° 50) 
 

ARTÍCULO 62°.- El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus 
trabajadores, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 
métodos de trabajo correctos. 
Informará especialmente acerca de los elementos productos y sustancias que deben utilizar en los 
procesos de producción o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, 
aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible de esos productos, acerca de los peligros 
para la salud y sobre las medidas de control y de Prevención que deben adoptar para evitar tales 
riesgos. 
 
ARTÍCULO 63°.- 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. 

 
ARTÍCULO 64°.- 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. 

 
Por instrucciones del Servicio de Salud, en este capítulo se incluyen los riesgos más representativos de 
la institución.  
 
Las recomendaciones entregadas en este Informe de Riesgos "Derecho a Saber", se hace en virtud a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 50. Es su obligación ponerlo en funcionamiento, por su 
seguridad. 
 
        1. AREA BODEGA 

 
RIESGOS   

• Manejo y manipulación de materiales 

• Sobreesfuerzo por manejo de gran volumen y peso 
 

CONSECUENCIAS 

• Daños a las vías respiratorias 

• Conjuntivitis 

• Dermatitis 

• Lesiones por sobreesfuerzo (lumbagos) 

• Heridas 

• Esguinces 

• Fracturas  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar mascarilla, guantes u otros elementos de seguridad personal 

• Al levantar materiales: 
Doblar las rodillas y mantener la espalda lo más recta posible 

• Al transportar materiales: 
Usar carro de arrastre y/o pedir apoyo 
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          2.  AREA PINTURA 
 

RIESGOS  

• Inhalación de solventes orgánicos Daños a las vías respiratorias  
 

CONSECUENCIAS  
 

• Daños al sistema nervioso central 

• Problemas hepáticos 

• Conjuntivitis 

• Dermatitis 

• Incendio Quemaduras 

• Intoxicación 

• Muerte  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS   

• Utilizar mascarilla, guantes, u otros elementos de seguridad personal 

• Evitar generar cualquier tipo de fuente de ignición 
 
        

 
    3.  TRABAJO EN ALTURA  

 
RIESGOS  

• Caídas de altura 
  

CONSECUENCIAS  

• Lesiones leves o graves en cualquier parte del cuerpo 

• Incapacidad temporal 

• Incapacidad permanente 

• Muerte  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar arnés e instalar andamios o plataformas  

• El trabajador no debe sufrir vértigo, epilepsia u otra dolencia 
 
4.  GOLPES 
RIESGOS 

• Golpes por…, contra…,sobreesfuerzo 
 
CONSECUENCIAS 

• Lesiones leves o graves en cualquier parte del cuerpo 

• Incapacidad temporal 

• Incapacidad permanente 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar elementos de protección personal 

• Capacitación inductiva 
 
5.  PROYECCION DE PARTICULAS 
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RIESGOS 

• Proyección de partículas   
 
CONSECUENCIAS 

• Lesión ocular 

• Conjuntivitis 

• Cortes  

• Quemadura 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar lentes, antiparras o caretas faciales 
 

6. RUIDOS 
RIESGOS 

• Exposición al ruido 
  
CONSECUENCIAS 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de oídos 

• Sordera profesional 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar protección auditiva 
  7. CAIDAS DEL MISMO Y DISTINTO NIVEL 

 
RIESGOS  

• Caída del mismo y distinto nivel 
 
CONSECUENCIAS 

• Esguinces 

• Heridas 

• Fracturas 

• Contusiones 

• Lesiones múltiples 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

• No correr 

• Utilizar pasamanos 

• Utilizar calzado adecuado 

• Sólo subirse sobre una base segura 
 
 

11.- DE LA MANIPULACION MANUAL DE  CARGA 
 
ARTÍCULO  65°.- Se entiende por manipulación de carga toda operación de transporte o sostén de 
carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico 
de uno o varios trabajadores. 
Esta faena deberá realizarse utilizando medios mecánicos especialmente adecuados. 
Si la manipulación es inevitable y la ayudas mecánicas no pueden usarse, el trabajador no podrá 
operar cargas superiores a los 50 kilos. 
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Todo trabajador que levante peso desde el suelo deberá flectar sus rodillas a fin de que el esfuerzo se 
realice con las piernas. 
Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada. 
Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar 
manualmente y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilos. 
No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a 
sus fuerzas o que puedan comprometer su saluda o seguridad. 

 
ARTÍCULO 66°.- Para efecto del presente título se entenderá por: 
a) “Carga”: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza humana 
y cuyo peso supere los 3 kilos. 
b)“Manejo o manipulación de carga”: Cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza 
humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender transportar o ejecutar 
cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. No se consideraran 
manejo o manipulación de carga, el uso de fuerza humana para la utilización3 
c)”Manejo o manipulación manual habitual de la carga”: Toda labor o actividad dedicada de forma 
permanente, sea continua o discontinua al manejo  o manipulación manual de la carga. 
d) “Esfuerzo físico”: Corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que impone el manejo 
o manipulación manual de la carga. 
e) “Manejo o manipulaciones manuales que implican riesgos para la salud”:                                                                                                                                      
Corresponde a todas aquellas labores  de manejo o manipulación manual de la carga, que por sus 
exigencias generen una elevada probabilidad de daño del aparato osteomuscular, principalmente a 
nivel dorso - lumbar u otra lesión. 
f)  “Condiciones físicas del trabajador”: son las características somáticas y la capacidad muscular de un 
individuo, en términos de su aptitud para realizar esfuerzo físico. 
g) “Características y/o condiciones de la carga”: Corresponde a las propiedades                                         
geométricas, físicas y medios de sujeción disponibles para su manejo. 
h) “Transporte, porte o desplazamiento de la carga”: Corresponde a la labor de mover una carga 
horizontalmente mientras se sostiene, sin asistencia mecánica. 
i) “Levantamiento de carga”: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su 
posición inicial contra  la gravedad, sin asistencia mecánica.  
j) “descenso de carga”: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición 
inicial a favor de la gravedad, sin asistencia mecánica. 
k) “Arrastre y empuje”: Es la labor de esfuerzo físico en que la dirección de la fuerza resultante 
fundamental es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y en la posición de 
empuje, se aleja el cuerpo. 
l) “Operaciones de carga y descarga manual”: Son aquellas tareas regulares o habituales que implican 
colocar o sacar, según corresponda, carga sobre o desde un nivel, superficie, persona u otro. 
m) “Colocación de carga”: Corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico. 
n) “Sostén de la carga”: Es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin asistencia mecánica. 
o) “Medios adecuados”: Corresponde a aquellos elementos o condiciones que permiten realizar un 
esfuerzo físico, con mínima probabilidad de producir  daño, principalmente a nivel dorso-lumbar. 
p) “Medios o ayudas mecánicas”: Aquellos elementos mecanizados que reemplazan o reducen el 
esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación manual de la carga.  
q) “Manejo o manipulación manual inevitable de la carga”: aquella labor en que las características del 
proceso no permiten utilizar medios o ayudas mecánicas. 
r) “Formación satisfactoria en los medios de trabajo”: Corresponde a la capacitación en los riesgos a la 
salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados al manejo o manipulación de la carga, en los 
procedimientos que permitan prevenir principalmente el daño osteomuscular. 
s) “Evaluación de riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores”: es aquel 
procedimiento científico técnico cuyo objetivo es identificar y valorar los factores de riesgos asociados 
al manejo o manipulación manual de la carga. 
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ARTÍCULO 67°: El empleador velará para que en la organización de sus faenas se utilicen medios 
técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayudas mecánicas, entre las que se 
pueden indicar: 

a. Grúas montacargas, teclees, carretillas, superficies de altura regulable 
b. Superficie de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora u otros 
elementos de ayudas. 
 

ARTÍCULO 68°.-  El empleador procurará los medios adecuados para que los trabajadores reciban la 
formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y en la 
ejecución del trabajo específico. Para ello, confeccionará un programa que incluya como mínimo: 

a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de 
Prevenirlos. 
b) información acerca de la carga que debe manejar manualmente. 
c) Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario. 
e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación de la carga. 
 

La  formación por parte del empleador podrá ser realizada con la colaboración del IST, del 
departamento de prevención de riesgos o el comité paritario. 

 
ARTÍCULO 69°.- el empleador procurará organizar los procesos de forma que se reduzcan al máximo 
los riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador derivado del manejo o manipulación 
manual de la carga. Para tales efectos el programa contendrá al menos la identificación de los puestos 
de trabajo, los trabajadores involucrados el resultado de las evaluaciones. 

 
 
12.- DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
DECRETO SUPREMO N° 40, DE 1969, MINISTERIO DEL TRABAJO 
 
ARTÍCULO 70°.-  En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40, de 1969, 
la institución informará oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que 
entrañan sus labores. De las medidas preventivas y los métodos de trabajos correctos. Especialmente se 
informará a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los 
procesos de producción, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de 
prevención que deben evitar tales riesgos. 
Como lo señala el Reglamento Interno, el establecimiento dispondrá de todas las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de sus colaboradores. Dispondrá de los elementos necesarios para 
prestar en caso de accidente de sus colaboradores oportuna y adecuada atención médica, vía mutual y 
hospital quienes entregarán los fármacos que correspondieren. 
 
ARTÍCULO 71°.- Organización de la prevención de riegos: 

 
La institución ha definido de acuerdo a la normativa vigente, lo siguiente con relación a la prevención de 
riesgos: 
a) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: El Comité Paritario es un organismo de participación 

conjunta y armónica entre la empresa y los trabajadores, creado principalmente para que se 
analicen los riesgos de accidentes que tengan su origen en los lugares de trabajo, y se adopten 
acuerdos, que razonablemente contribuyan a su eliminación y control. 

b) Además, deben considerarse tres representantes de ambas partes en calidad de suplentes., 
Artículo 1°, D.S. N° 54 que reglamenta la Ley N° 16.744. 
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c) En toda empresa faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se deben 
organizar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuesto por representantes de la 
empresa y representantes de los trabajadores; dicho comité estará conformado por tres titulares 
de la empresa y tres de los trabajadores 

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

e) Los representantes del empleador serán designados por la institución. 
f) Los representantes de los trabajadores serán elegidos mediante votación secreta y directa. 
g) Todo lo que corresponde a la conformación y funcionamiento del comité está reglamentado en el 

Decreto supremo N° 54. 
 

Funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad: 
 

a) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de 
riegos profesionales. 

b) Dar a conocer  a los trabajadores de la empresa, los riesgos que entrañan sus labores, las medidas 
preventivas y los métodos correctos del trabajo. 

c) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la institución, como la de los trabajadores de las 
medidas señaladas. 

d) Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección 
personal. 

e) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 
f) Decidir, si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador 
g) Cumplir las demás funciones que le encomiende el organismo administrador de la ley N° 16.744 

Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria, una vez por mes; pero, podrán hacerlo en 
forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de la 
institución, o cuando así lo requiera el organismo administrador. 
 

En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez en que la institución ocurra un accidente del trabajo que 
cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del presidente,  le pudiera originar a uno o más 
de ellos una disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%. 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajo el tiempo en ellas 
empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, pero 
en tal caso, el tiempo ocupado  en ellas será considerado como  tiempo extraordinario para los efectos de 
su remuneración. 
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas, copia de las 
mismas deberán ser enviadas al departamento de prevención de riesgos. 
Departamento de Prevención de Riesgos: Todas las empresas mineras, industriales o comerciales que  
ocupen más de 100 trabajadores, deberán contar con un Departamento de Prevención de Riesgos 
Profesionales dirigido por un experto en la materia. El  tiempo de dedicación, de este profesional, 
dependerá del número de trabajadores de la empresa y de la magnitud de los riegos que ésta presente. 

 
Este departamento deberá realizar las siguientes acciones mínimas: 

a) Reconocimiento de riesgos de accidentes  y enfermedades profesionales 
b) Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo 
c) Acción educativa en prevención de riesgos y de promoción de capacitación de los trabajadores. 
d) Registro de información y evaluación estadística de resultados. 
e) Asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y línea de administración técnica  
f) Indicar a los trabajadores los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas y los 

métodos correctos de trabajo. (derecho al saber) 
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El experto  en prevención, constituye, además,  un nexo que permite al organismo  Administrador 
de la Ley N° 16.744, en nuestro caso, Instituto de Seguridad del Trabajador, canalizar y orientar su 
asesoría profesional en prevención de riesgos. 

 
ARTÍCULO 72°.-  La Institución dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 21 del 
decreto supremo N° 40, a través de los Comités Paritarios de Orden, Higiene, y Seguridad, y del 
Departamento de Prevención de Riesgos, al momento de contratar a los trabajadores o de crear 
actividades que impliquen riesgos. 
La obligación de informar, debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear las 
actividades que impliquen riesgos, y se hará a través del Prevencionista de Riesgos y/o departamento de 
prevención de riesgos, de acuerdo a la Ley 16.744. 
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. 
 
13.- ACTITUD NEGATIVA FRENTE A LA SEGURIDAD. 
 

a) La seguridad no es importante: La actitud de la mayoría de las personas frente a la prevención de 
riesgos es considerada como un problema menor y al cual no se da mayor importancia o interés, 
más bien se le considera una actividad que hay que hacer por obligación y no por necesidad. 

b) Los accidentes solo ocurren a los demás: A ningún ejecutivo, superior o trabajador, se le pasa por 
la mente la posibilidad de que él pueda sufrir un accidente, ¡los accidentes solo le suceden a los 
demás!, este es el pensamiento generalizado de las personas. Por esto  no se le da  la importancia 
necesaria a la identificación y control de los peligros inherentes a cada actividad. 

c) Los accidentes ocurren por mala suerte: Uno de los grandes mitos de la prevención de accidentes 
es el convencimiento que existe en muchos trabajadores, que los accidentes ocurren por mala 
suerte o casualidad, lo que condiciona una actitud fatalista frente a los accidentes es decir son 
acontecimientos que están marcados por el destino y uno  no puede hacer nada para evitarlos. Si 
aceptamos esta aseveración, obviamente no tendría sentido hablar de prevención de accidentes, 
ni reconocer que los accidentes sólo ocurren porque  tienen causas. 

 
14.- LEY 19.518: ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON COMITÉS BIPARTITOS DE 
CAPACITACIÓN.  
 
ARTÍCULO 73°.-   La capacitación es un compromiso que debe asumir el Estado, los empresarios, los 
trabajadores y sus organizaciones, significa un desafío cómo única manera de lograr competividad, calidad 
y productividad. En este orden de ideas se dictó la Ley N°19.518 y su Reglamento, el Decreto N° 98 de 
1997, creando entre sus normas los COMITÉS BIPARTITOS DE CAPACITACIÓN. 
 
ARTÍCULO 74°.-  Estos organismos están formados por representantes de la administración  y sus 
trabajadores, cuya función principal es la de acordar y evaluar los programas de capacitación 
desarrollados en el establecimiento, como asimismo, asesorar al mismo en materias de esta naturaleza. 
  
ARTÍCULO 75°.-  Formarán comités bipartitos las empresas que cuentes con 15 trabajadores o más. El 
artículo 17 de la Ley N° 19.518, norma que regula la constitución y el funcionamiento de los Comités 
Bipartitos, ha establecido la forma de composición de dichos Comités, contemplándose su integración con 
representantes del empleador y de los trabajadores.  Respecto del primero, el inciso 1° de dicha 
disposición, establece que la administración podrá designar a sus representantes, debiendo al menos uno 
de ellos tener la calidad de personal superior de la misma.  
 
ARTÍCULO 76°.-  Con la expresión "designar", se ha establecido la obligación de la administración de 
"señalar o destinar una persona para un determinado fin", con lo que bastará la comunicación de éste 
informando a los trabajadores y sindicatos sobre los representantes que ha nominado, para que integren 
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el comité bipartito de Capacitación. Esta comunicación deberá tener la publicidad suficiente para que la 
comunidad  escolar  tome debido conocimiento de esto, lo que podrá hacer mediante carta circular, aviso 
en lugares visibles del establecimiento u otras formas que cumplan con dicho objetivo.  
 
ARTÍCULO 77°.-  En el caso de estos trabajadores, dado que carecen de representación sindical, se 
procederá a la elección de sus representantes, requiriéndose en todo caso que se reúna el quórum que la 
ley exige para elegirlos, a saber: 
a. Tres representantes, si los sindicalizados son hasta un 25% en la empresa o no existe un sindicato. 
b. Dos representantes, si la cantidad de sindicalizados en la empresa es inferior al 50% y superior al 

25%. 
c. Un representante de los trabajadores sindicalizados fluctúan entre un 50% y hasta 75%. 
 
ARTÍCULO 78°.-  Representantes de los trabajadores no sindicalizados. Estos trabajadores por carecer de 
representación sindical siempre deben elegir a sus representantes mediante una elección universal. 
 
ARTÍCULO 79°.-  Representantes de los trabajadores sindicalizados. Los sindicatos designarán a sus 
representantes de acuerdo a sus Estatutos o normas por las que se rijan. 
En el evento de que exista más de un sindicato en el establecimiento, las directivas de los mismos deben 
concordar quiénes serán sus representantes, a través de una votación de los miembros de los sindicatos 
respectivos, o de un acuerdo formal, que conste en el Acta de Constitución. 
 
 
15.-  PROHIBICIONES RELATIVAS A HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 
 
          ARTÍCULO 80°.- Prohibiciones de los Trabajadores: Las siguientes prohibiciones son aplicables a todo 

el personal del establecimiento: 
 
Se prohíbe: 
 

1.-  Se prohíbe ingresar a los recintos de trabajo bajo los efectos del alcohol o de cualquier tipo de 
drogas, o en mal estado de salud. De producirse este hecho, se deberá dar cuenta de inmediato al 
jefe directo, para que se adopten las medidas que corresponda a las circunstancias. 
2.- Conducir vehículos u operar máquinas o equipos de cualquier tipo, estando bajo los efectos 
del alcohol, drogas, o en mal estado de salud. Se prohíbe asimismo introducir, distribuir o 
consumir bebidas alcohólicas o drogas en los lugares de trabajo. 
3.- Se prohíbe encender fuegos ni fumar, salvo en lugares específicamente autorizados por la 
jefatura y habilitados para tal efecto. Tampoco se podrá acumular material combustible en las 
proximidades de fuentes de calor o en lugares de almacenamiento de sustancias inflamables.  
4.- Tirar cenizas de cigarrillos o botar cigarrillos o fósforos usados en los canastos para papeles u 
otros receptáculos no destinados para ese fin 
5.- Mantener líquidos o cualquier sustancia inflamable o explosiva, tales como bencina, parafina, 
alcohol, cilindros de gas, acetileno, oxigeno, etc., en lugares no autorizados. Aquellos se deberán 
almacenar en los lugares especialmente destinados para ese efecto. 
6.-Se prohíbe dormir, ingerir o preparar alimentos o bebidas, en lugares no autorizados para tales 
efectos. 
7.-Se prohíbe permanecer o circular por lugares de peligro o ajenos a los lugares propios de 
trabajo, tales como bordes en altura; cercanías de vehículos, máquinas de movimiento de tierras 
en operación, instalación de equipos pesados, cercanías de andamios; zonas de emplazamientos 
de serruchos circulares, u otras máquinas madereras o metalmecánica, cargas suspendidas, 
botaderos de material; bordes de excavaciones; instalaciones o líneas eléctricas energizadas; así 
como de maquinarias o equipos en movimiento en cualquier instalación, tales como elevadores, 
ascensores, cintas transportadoras, grúas horquillas, grúas torre, etc. 
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8.-Usar elementos de  protección personal de otros compañeros de trabajo, sin autorización 
expresa al respecto, así como la utilización de elementos de protección en mal estado, 
inadecuados o cuya correcta aplicación se desconozca. 
9.-Queda expresamente prohibido romper, rayar, sacar o destruir  afiches, avisos, normas o 
publicaciones de Seguridad o cualquier material publicado para conocimiento de los trabajadores. 
10.-Se prohíbe desentenderse o desacatar o desviarse de las normas y procedimientos señalados 
en este reglamento o aquellos dictados por la Jefatura, el Departamento de Prevención, o de las 
que señale la legislación vigente para cada actividad específica. 
11.-Se prohíbe el uso de motores a bencina o petróleo, o cualquier elemento que dé origen a 
gases tóxicos en lugares cerrados; tales como subterráneos, cámaras, etc. 
12.-No se deberá proporcionar información falsa o mal intencionada en relación a accidentes del 
trabajo, o a determinadas condiciones de peligro que existan en los lugares de trabajo, que lleven 
a conclusiones erróneas al respecto. 
13.-Se prohíbe terminantemente chacotear, jugar, correr, correr por escaleras, o reñir en horarios 
y lugares de trabajo. Asimismo, se prohíbe operar máquinas o equipos a velocidades excesivas; o 
botar materiales desde lugares altos, sin autorización ni adopción de las medidas de seguridad 
respectivas. 
14.-Se prohíbe ejecutar trabajos o acciones para las cuales no se esté capacitado o en estado de 
salud apropiado, tales como trabajar en altura si se padece de vértigos, mareos o epilepsia; 
trabajar en labores de gran esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia cardiaca o hernias, 
lumbago, ciática, etc. 
15.- Se prohíbe estrictamente auto inferirse o simular Accidentes del Trabajo o Enfermedades 
Profesionales, o tratar de reconocer accidentes o enfermedades comunes por Accidentes de 
Trabajo o Enfermedades Profesionales, tales como lesiones en la casa, practicando deportes, 
resfríos, gripes, etc.  
16.-Se considerarán como faltas graves que constituyen negligencia inexcusable, aquellas 
acciones inseguras en las cuales sea totalmente evidente su alto potencial de peligro, susceptibles 
de generar accidentes graves o fatales y/o aquellos sobres las cuales se hayan hecho reiteradas 
observaciones. 

 
Se prohíbe además: 
 

1.- No acatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene impartidas en forma verbal  o 
escrita por el supervisor del trabajador. 
2.- Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, grifos o cualquier elemento 
de combate de incendio. 
3.- Romper, rayar afiches de seguridad, normas o publicaciones sobre seguridad colocadas para 
conocimiento y vista personal.  
4.- Usar escalas o escalera en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su notoria inestabilidad 
o deterioro. 
5.- Manipular corrosivo, soda cáustica, hipoclorito, etc., sin los elementos de protección 
adecuados. 
6.- Agredirse en horas y lugares de trabajo y jugar, bromear o tener conductas inapropiadas 
dentro de la jornada de trabajo y 
7.- Cualquier otra que disponga el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en uso de sus 
facultades y que le merezca el calificativo de Negligencia Inexcusable. 
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16.- SANCIONES:   
 
         ARTÍCULO 81°.- Todo trabajador que contravenga las normas sobre higiene y seguridad podrá ser 
sancionado en la siguiente forma, de acuerdo a la gravedad de la misma: 
 
1. Amonestación escrita, con copia a la hoja de vida del trabajador, al Organismo Administrador del 

Seguro y a la inspección del Trabajo. 
2. Multa de hasta un 25 % de sus remuneraciones diarias, sin perjuicio de cursar la misma 

amonestación establecida en punto anterior, y 
3.  Terminación del contrato de trabajo, si la gravedad de la falta o la reiteración de ella, así lo 

amerita. 
 
ARTÍCULO 82°.-  En todos los casos, las faltas más graves después de la investigación que se disponga al 
efecto serán sancionadas conforme a la legislación laboral vigente. 
 
ARTÍCULO 83°.- Las sanciones señaladas precedentemente pueden aplicarse a todos los trabajadores 
infractores, aún en el caso de que ellos hayan sido víctimas del accidente. 
 
ARTÍCULO  84°.- Para todo lo que no esté expresamente consultado en el presentado reglamento, en 
materia de Higiene y Seguridad la empresa, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 16.744 y su Legislación 
complementaria. 
 
ARTÍCULO 85°.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones de este Reglamento deben tenerse 
incorporadas a los respectivos contratos individuales de trabajo. 
 
Los fondos provenientes de las multas se contabilizaran en una cuenta especial que llevará la empresa 
para dar cumplimiento a la Legislación vigente, esto es a) Un 10% se entregará al Servicio de Salud para el 
Fondo de Rehabilitación de Alcohólicos. b) El remanente se contabilizará en forma separada  y se 
destinará para otorgar premios a los trabajadores de la Empresa que se hayan destacado en la prevención 
de riesgos profesionales. 
 
Para los efectos de la normativa y presente Reglamento la decisión de negligencia inexcusable descrita en 
Art.24 del D.S. 54 número 4, se referirá a la decisión privativa del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
cuando se ha formado la convicción de que la Empresa ha dado debido cumplimiento a todas las normas 
que sobre la protección de los trabajadores están establecidas en los distintos cuerpos legales que 
regulan la materia y, en consecuencia, el accidente sufrido por un trabajador no es sino una acción 
personal y la tuición de la Empresa, su supervisor y todos  quienes se relacionan con el trabajador fue 
sobrepasada por su accionar indebido. 
 
17.- DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
 
ARTÍCULO 86°.-  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 87°.-  Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus elementos 
de protección e higiene y mantención. 
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18.- PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES GRAVES Y FATALES.  
 
ARTÍCULO 88°.- Objetivo: Dar a conocer el procedimiento establecido en Circular N° 2345, de SUSESO, a la 
línea de mando, con el fin de ser incorporado y aplicado, en el caso de tener un accidente laboral con 
consecuencias graves y/o fatales. 
 
• Definiciones:  

a) Accidente del trabajo fatal: Aquel accidente que provoque la muerte del trabajador en forma 
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del Trabajo  
b) Accidente del trabajo grave: Cualquier accidente del trabajo que  

- Obligue a realizar maniobras de reanimación,  
- Obligue a realizar maniobras de rescate,  
- Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts.  
- Provoque en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte   del cuerpo, o 
- Involucre un número tal de trabajadores que afecte al desarrollo normal de la faena afectada.  
-  
•  Obligaciones en caso de accidente grave y fatal:  

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

- SEREMI de Salud (Secretaría regional Ministerial de Salud).  
- Inspección del Trabajo 
 
• ¿A quién y cómo efectuar la denuncia? 

a) El empleador debe denunciar a la respectiva SEREMI.  
b) A la respectiva inspección del trabajo, por teléfono, correo electrónico o personalmente.  
c) En caso de ser teléfono o personalmente, el empleador debe entregar, a lo menos, datos de la 
empresa, dirección de dónde ocurrió el accidente, si es grave, descripción de lo ocurrido.  
d) En caso de ser por correo electrónico, debe utilizar el Anexo I informar en un mismo anexo 
fallecidos y accidentes graves.  
e) Cabe mencionar que esta denuncia NO reemplaza ni modifica la denuncia realizada por el 
empleador, al Organismo Administrador, a través de la DIAT.  

 
•  ¿Cómo efectuar la denuncia?  

Fono Directo: 600 360 7777 es atendido por una secretaria, quien llena de inmediato el Anexo I de 
acuerdo a los antecedentes entregados por el denunciante; al momento de colgar, 
automáticamente se transfiere a la SEREMI de SALUD e INSPECCIÖN DEL TRABAJO a través de 
correo electrónico.  

 
• ¿Cuándo reanudar actividades del área, faena o máquina involucrada? 

a) El empleador puede requerir el levantamiento de la suspensión informando a la SEREMI de 
SALUD (teléfono, correo electrónico o personalmente); toda vez que se han subsanado las causas 
que generaron el accidente.  
b) La reanudación de faenas, SÓLO es autorizada por la SEREMI de SALUD o INSPECCIÓN DEL 
TRABAJO. Dicha autorización debe contar por escrito (papel o medio digital), es decir, mantener 
copia en la empresa o faena involucrada.  

 
• ¿Qué sucede en caso de que la empresa no notifique?  

Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas (Suspensión de faena, área, etc. E 
informar a los Organismos Fiscalizadoras), las empresas infractoras serán sancionadas con multa 
referida en las sanciones de este reglamento.  
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19.- GUIA PREVENTIVA PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RUIDO 
 

- JUSTIFICACIÓN  
  

El  Ministerio  de  Salud,  considerando  la  atribución  establecida  en  el  artículo  21  del  Decreto 
Supremo  N°   109  del  Ministerio  del  Trabajo,  con  el  propósito  de  facilitar  y  uniformar  las 
actuaciones  preventivas  que  procedan,  será  el  encargado  de  impartir  las  normas mínimas  a 
cumplir  por  los  organismos  administradores,  con  el  objetivo  que  sirvan  para  el  desarrollo  de 
Programas de Vigilancia Epidemiológica.  

  
Bajo  este  contexto,  una  de  las  líneas  de  trabajo  del  Ministerio  ha  correspondido  al 
establecimiento  de  normas  mínimas  para  el  desarrollo  de  programas  de  vigilancia  de  la 
exposición ocupacional  a  ruido,  considerando  la participación  y  trabajo en  conjunto  con otras 
instituciones relacionadas con el área.  

 
- CAMPO DE APLICACIÓN  

  
La  presente  guía  es  aplicable  en  todas  las  empresas   y establecimientos que  cuenten  con  
trabajadores  con exposición ocupacional  a ruido.   
 
 

-  TERMINOLOGÍA  
  

Para efectos de la presente Guía, se entenderá por:  
  

Criterio  de Acción:  Valor  que  si  es  excedido,  dará  lugar  a  la  implementación  inmediata  de 
medidas  de  control  técnicas  y/o  administrativas,  destinadas  a  disminuir  la  exposición 
ocupacional a ruido del trabajador. 

 
Decibel: Unidad de  tipo adimensional, que se obtiene calculando el  logaritmo (de base 10) de una 
relación entre dos magnitudes similares, en este caso, dos presiones sonoras. 

 
Dosis de Acción: Corresponde al Criterio de Acción en términos de la Dosis de Ruido.  

  
Dosis  de  Ruido:  Corresponde  a  la  energía  sonora  total,  expresada  en  porcentaje,  que  un 
trabajador recibe durante su jornada de trabajo diaria. Se calculará de acuerdo a lo establecido en la 
materia por el laboratorio nacional y de referencia1 
  
Emisión de Ruido: Generación o creación de una perturbación sonora que se propagará en forma de 
ondas.  

  
Exposición Ocupacional a Ruido: Exposición a  ruido de  los  trabajadores en sus  lugares de trabajo.  

  
Frecuencia:  La  frecuencia  de  un  sonido  es  el número  de  variaciones  de  presión  de  la  onda 
sonora en un segundo y es lo que caracteriza el tono con el que percibimos un sonido (agudo o grave). 
En general, el ruido se conforma por la unión de sonidos de distinta frecuencia.  

  
Nivel de Acción: Corresponde al Criterio de Acción en términos del NPSeq y el NPSpeak.  

  
Nivel  de  Presión  Sonora  Continuo  Equivalente  Ponderado  A  (NPSeq):  Nivel  de presión sonora 
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constante, expresado en decibeles A, que en el mismo  intervalo de  tiempo, contiene  la misma 
energía total (o dosis) que el ruido medido1 

 
Nivel  de  Presión  Sonora  Peak  (NPSpeak):  Nivel  de  presión  sonora  instantánea  máxima, 
expresado en decibeles C, durante un  intervalo de  tiempo establecido. No  se debe  confundir con 
NPSmáx, ya que éste es el máximo valor eficaz (no instantáneo) en un periodo dado1 

 
Nivel de Exposición Normalizado: Valor  del Nivel  de Presión Sonora Continuo Equivalente 
ponderado A normalizado a 8 horas, NPSeq 8h obtenido a partir de  la ecuación del Anexo 1. Este 
valor normalizado es el que se deberá comparar con el Nivel de Acción.  

  
Potencia  Acústica  (WA):  Velocidad  promedio  con  que  la  energía  fluye  a  través  de  una 
superficie.  Su  magnitud  es  propia  de  cada  fuente  sonora  independiente  de  donde  ésta  se 
encuentre, por lo tanto, permanece constante.  

  
Peligro:  Situación  inherente  con  capacidad  de  causar  lesiones  o  daños  a  la  Salud  de  las 
personas.  

  
Riesgo: Probabilidad y consecuencia asociada a la materialización de un peligro.  

  
Ruido:  Sonido molesto,  que  produce  daño  o  que  interfiere  en  la  transmisión,  percepción  o 
interpretación de un sonido útil. 

 
Potencia  Acústica  (WA):  Velocidad  promedio  con  que  la  energía  fluye  a  través  de  una 
superficie.  Su  magnitud  es  propia  de  cada  fuente  sonora  independiente  de  donde  ésta  se 
encuentre, por lo tanto, permanece constante.  

  
Peligro:  Situación  inherente  con  capacidad  de  causar  lesiones  o  daños  a  la  Salud  de  las 
personas.  

  
Riesgo: Probabilidad y consecuencia asociada a la materialización de un peligro.  

  
Ruido:  Sonido molesto,  que  produce  daño  o  que  interfiere  en  la  transmisión,  percepción  o 
interpretación de un sonido útil.  

 
Ruido  Impulsivo: Ruido  que  presenta  impulsos  de  energía  acústica  de  duración  inferior  a 1 
segundo a intervalos superiores a 1 segundo.  

  
Sonido:  Perturbación  física  que  se  propaga  en  un  medio  elástico  (aire,  sólido,  líquido) 
produciendo variaciones de presión que pueden ser percibidas por el oído humano o detectadas 
mediante instrumentos. 
 

- DESCRIPCIÓN CRITERIOS PREVENTIVOS  
  

Criterios de Planificación:  
  

El diseño de nuevas  instalaciones,  incorporación de nuevos procesos, o  la ampliación y/o 
modificación de los ya existentes, debe considerar criterios preventivos que permitan mitigar o 
controlar el ruido. En este sentido algunas medidas son:  
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a. Mejorar  la  ubicación  y  disposición  de  los  puestos  de  trabajo,  procesos productivos  y  
fuentes  generadoras  de  ruido,  a  través  de  la  consideración  de aspectos arquitectónicos y 
constructivos del área de trabajo. El ruido se transmite no  sólo  de  forma  directa,  sino  que  
también  lo  hace  por medio  de  reflexiones (rebotes)  en  paredes,  techos  y  pisos,  modificando  
el  nivel  de  ruido  que finalmente  recibe  el  trabajador.  La  existencia  de  paredes  o  superficies  
que  se interpongan  en  el  trayecto  del  ruido  entre  la  fuente  de  origen  y  el(los) 
trabajador(es), permite minimizar el nivel de ruido final que este recibe.  

b. Se recomienda adquirir maquinaria que cuente con información especificada por el  fabricante  
con  respecto  a  los  niveles  de  emisión  de  ruido  de  la  misma(potencia acústica  (WA)), 
seleccionando maquinaria de baja emisión de  ruido al momento  del  diseño  de  una  nueva  
empresa,  cambio  de  tecnología  o modificación  de  un  proceso  productivo. Consideraciones  
previas  de  control  de ruido, pueden evitar acciones futuras más complejas para disminuir 
emisiones de fuentes ruidosas. 

c. Las vibraciones generadas por la maquinaria se pueden transmitir a través de las estructuras, 
propagándose a distancias considerables y transformándose en una fuente  generadora  de  ruido  
para  trabajadores  alejados  de  éstas.  Debido  a  lo anterior, y en caso de ser necesario, se debe 
seleccionar maquinaria que cuente con  aislación  mecánica  de  vibraciones,  o  en  su  defecto,  
implementar  tales dispositivos en aquellas que no dispongan de éstos.  

d. Elaborar  procedimientos  respecto  del  uso  correcto  y  mantención  de  las maquinarias,  
considerándose  las  instrucciones  del  fabricante.  La  emisión  de ruido  generada  por  éstas,  
depende  de  su  modo  de  utilización  y  su mantenimiento. Es fundamental capacitar al 
trabajador en su uso correcto. 

 
- Evaluación y Criterios de Acción: 

 
La  evaluación  de  la  exposición  ocupacional  a  ruido  se  debe  realizar  de  acuerdo  lo establecido 
en la materia, por el laboratorio nacional y de referencia. 
 
Cuando  el  resultado  de  dicha  evaluación  corresponda  a  la  Dosis  de  Ruido,  ésta  se deberá 
comparar directamente con el Criterio de Acción establecido en el  inciso a) de este ítem.  
 
Por el contrario, si como resultado de la evaluación de la exposición ocupacional a ruido en  el  puesto  
de  trabajo  se  obtiene  el  Nivel  de  Presión  Sonora  Continuo  Equivalente (NPSeq), éste se deberá 
normalizar previamente a 8 horas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de esta Guía, y el 
resultado obtenido se deberá comparar con el Criterio de Acción establecido en el inciso b) de este 
ítem.  
 
Cuando se exceda el Criterio de Acción, se deberán  recomendar  las medidas  técnicas y/o  
administrativas  necesarias  (establecidas  en  el  ítem  5.4),  de  forma  que  una  vez implementadas, 
éste no sea superado. 
 

- Criterios de Acción: 
 
Para  efectos  de  la  aplicación  de  esta  Guía,  se  podrá  utilizar  cualquiera  de  los  dos criterios de 
Acción establecidos a continuación:  

 
a) Dosis de Acción: 0.5 ó 50%   
Este valor corresponde a  la mitad de  la dosis de  ruido  máxima  permitida  por  la  normativa legal 
vigente.  
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b) Nivel de Acción: 82 dB(A)  
Este  valor  es  equivalente  a  una  Dosis  de Ruido de 0.5 ó 50%, para un  tiempo efectivo de 
exposición diario de 8 horas. 

 
Para  aquellos  casos  donde  se  determine  la  existencia  de  ruido  impulsivo,  el Nivel  de Acción será 
de 135 dB(C) Peak.  

 
La  superación  de  cualquiera  de  los  criterios  presentados,  definirá  las  acciones  y  la periodicidad 
de la evaluación del puesto de trabajo considerado4. 
 

- Periodicidad de la Evaluación de la Exposición Ocupacional a Ruido:  
 

La exposición ocupacional a  ruido es un proceso dinámico que no debe ser abordado una sola vez, 
sino que debe considerar un seguimiento en el  tiempo cuyos criterios de periodicidad se presentan a 
continuación.  

 
Los  resultados obtenidos en  la evaluación  inicial de  la exposición ocupacional a  ruido, deben  ser  
comparados  con  los  Criterios  de  Acción  señalados  en  el  ítem  5.2,  según corresponda:  

 
Si estos resultados son iguales o mayores a por lo menos uno de los Criterios de Acción,  se  deberá  
recomendar  las  medidas  de  control  de  ruido  que correspondan,  para  disminuir,  por  debajo  de  
dicho Criterio,  la  exposición  en  el puesto de trabajo evaluado.  

 
Una  vez  que  las  medidas  de  control  de  ruido  sean  implementadas  por  el empleador, el ente 
evaluador deberá efectuar una reevaluación de la exposición de  forma de verificar  la efectividad de 
éstas. Si el  resultado de  la  reevaluación aún  se  encuentra  sobre  al  menos  uno  de  los  Criterios  
de  Acción,  el  ente evaluador  deberá  recomendar  nuevas medidas,  repitiendo  el  proceso  descrito 
hasta que la exposición logre estar por debajo del Criterio de Acción señalado. 

 
Si  los  resultados  de  la  evaluación  de  la  exposición  ocupacional  a  ruido  se encuentran por debajo 
de los Criterios de Acción, el ente evaluador verificará que las  condiciones  ambientales  evaluadas  se  
mantengan  a  través  de  chequeos periódicos que no excedan los 3 años.  

 
En  el  caso  de  que  las  medidas  recomendadas  en  los  informes  técnicos  de  las evaluaciones,  no  
sean  implementadas  por  parte  del  empleador  dentro  de  los  plazos establecidos en el Protocolo 
sobre Normas Mínimas para el Desarrollo de Programas de Vigilancia  de  la  Pérdida  Auditiva  por  
Exposición  a  Ruido  en  los  Lugares  de  Trabajo (Norma Técnica N° 125 aprobada mediante Decreto 
N° 1029 Exento,  de Noviembre  de 2011  del MINSAL),  la  institución  evaluadora  no  estará  obligada  
a  efectuar  una  nueva evaluación. Sin  embargo,  deberá  dar  aviso  de  dicha  situación  a  la  
autoridad  sanitaria que corresponda. 
 

- Medidas de Control:  
 

El  ruido  debe  ser  controlado  inicialmente  en  la  fuente  u  origen.  En  caso  de  no  ser factible, se 
deben implementar medidas en el camino de propagación de éste (desde la fuente  hasta  el  
receptor),  y  en  última  instancia,  considerar medidas  de  control  en  el receptor. 

 
Al  determinar  las medidas  de  control  y/o  considerar  cambios  en  las  ya  existentes,  se debe  
tomar en cuenta  la  reducción de  la exposición a  ruido de acuerdo a  la siguiente jerarquía: 
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a)  Medidas de carácter  técnico  (eliminación de  la  fuente de ruido, sustitución de  la misma 
y controles de ingeniería). 
  
b)  Medidas  de  carácter  administrativo  (señalización,  advertencia  y/o  controles 
administrativos).  
 
c)  Elementos de protección auditiva (EPA).  
 
 

- Medidas de Carácter Técnico:  
 

Son aquellas que apuntan a la eliminación de la fuente de ruido, sustitución de la misma  y/o  
aplicación  del  control  de  ingeniería  para  la  disminución  del  ruido generado y transmitido, tanto 
por vía aérea como por vía estructural6. Algunas de estas medidas son: 

 
a)  Eliminación de la(s) fuente(s) sonora(s) generadora(s) de ruido.  
 
b)  Sustitución  o  adquisición  de  equipamientos  y  maquinarias  más silenciosas.  
 
c) Diseño e instalación de cabinas, encierros o barreras7totales o parciales, de  forma  de 
disminuir  y  obstaculizar  la  trayectoria  del  ruido  entre  las fuentes y los trabajadores.  
 
d) Aislamiento  mecánico  de  las  trayectorias  de  propagación  de  las vibraciones  de  las 
máquinas  y  equipos  a  través  de  las  estructuras sólidas8. La  transmisión de vibraciones 
desde  las  fuentes de  ruido a  las estructuras, puede  incidir en  la  transmisión de energía 
sonora a  lugares apartados  de  la  fuente,  afectando  a  otros  trabajadores  alejados  de  la 
misma.  
 
e) Tratamiento acústico de las superficies interiores de los lugares de trabajo (pisos,  cielo, 
paredes),  por  medio  de  la  utilización  de  materiales absorbentes. 
 
f)  Modificación de  las  formas de operación de  las maquinarias, de manera que generen 
menores niveles de ruido.  
 
g)  Modificación  de  las  componentes  de  frecuencia  de  las  fuentes generadoras de ruido a 
unas con menor posibilidad de daño a la audición de los trabajadores.  
 
h)  Reordenamiento y  redistribución de  las  fuentes generadoras de  ruido en los  lugares de  
trabajo, permitiendo de esa  forma disminuir el número de personas expuestas 
ocupacionalmente a ruido. 
 
i)  Otras medidas de control en la fuente: silenciadores, splitters, etc. 
 
 

- Medidas de Carácter Administrativo:  
 
Son  aquellas  decisiones  de  carácter  administrativo  que  inciden  en  una disminución de la 
exposición ocupacional a ruido de los trabajadores. Algunas de estas medidas son:  

 
a)  Implementación  y  realización  de  un  programa  de  mantenimiento preventivo y 
correctivo de todas las fuentes generadoras de ruido, puesto que  el  nivel  de  ruido  emitido  
por  éstas  depende  en  gran medida  de  su mantenimiento.  
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b)  Modificación de los métodos de trabajo que apunten a metodologías más silenciosas.  
 
c)  Disminución del  tiempo de exposición de  los  trabajadores por medio de métodos 
organizativos del  trabajo  (por ejemplo,  reducción del  tiempo de exposición  individual a  las  
fuentes de ruido, por medio de  la rotación del trabajador  entre  distintos  puestos  de  
trabajo,  unos  con menor  nivel  de ruido  que  otros),  puesto  que  el  riesgo  de  daño  
auditivo,  además  de depender  de  la  cantidad  de  energía  sonora  que  el  trabajador  
recibe, también depende del tiempo diario al cual éste se encuentra expuesto. 
 
d)  Programación de la producción y modificación de procesos, de modo que determinadas  
labores  ruidosas  se  efectúen  con  un  número  reducido  de trabajadores, o en su defecto, 
en horarios donde haya menor número de éstos.  
 
e)  Implementar señalización en  todas aquellas áreas o zonas críticas10, de forma  de  
advertir  e  informar  adecuadamente  a  los  trabajadores  de  los riesgos  asociados  por  
transitar  o  permanecer  en  dicha  zona11.  La señalización debería indicar “Zona Ruidosa” y 
permanecer siempre en un lugar visible para los trabajadores. 
 
f)  Limitar, en  la medida de  lo posible, el acceso de  los  trabajadores a  las áreas señaladas en 
el punto anterior12. 
  
g)  Reducir  a  niveles  aceptables  el  ruido  en  las  áreas  de  descanso  y alimentación. 
 
 

- Elementos de Protección Auditiva (EPA):  
 

El  uso  de  EPA  por  parte  de  los  trabajadores  se  debe  considerar  como  última medida  de  
protección,  siempre  y  cuando,  no  sea  técnicamente  factible  la implementación de medidas de 
carácter  técnico y administrativo. No obstante  lo anterior, el uso de EPA también se debe considerar 
en las siguientes situaciones:  

 
a)  Mientras se implementan las medidas de control recomendadas.  
 
b)  Cuando se hayan  implementado medidas de control, y que pese a esto, aún existan 
riesgos residuales de daño auditivo para los trabajadores. La selección, uso,  limpieza, 
mantención y almacenamiento de  los elementos de protección  auditiva  (EPA)  en  los  
lugares  de  trabajo,  deberá  ser  realizada  de acuerdo  al  documento  de  referencia  vigente  
establecido  por  el  laboratorio nacional y de referencia en la materia14. 

 
- Capacitación de los Trabajadores:  
 

La normativa legal sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile, establece que 
es obligación dar a conocer al trabajador todos los riesgos y peligros a los cuales  se encuentra  
expuesto  producto  de  su  desempeño  laboral15.  Esta  disposición, denominada  derecho  a  saber,  
implica  que  el  trabajador  debe  ser  informado  sobre  las consecuencias de estas exposiciones, 
recibiendo una formación en materia preventiva al momento de su contratación16. 
 
Los  trabajadores  deben  ser  capacitados  de  forma  de  lograr  un  impacto  en  el comportamiento 
de éstos. Para  tal  fin,  la  capacitación debe  incluir  sesiones  teóricas  y prácticas de enseñanza, 
como asimismo utilizar  la metodología más adecuada al grupo de trabajadores.  
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Los contenidos mínimos que debe incluir una capacitación de este tipo son:  
 
a)  Legislación y normativa de  referencia asociada a  la evaluación de  la exposición 
ocupacional a ruido en los lugares de trabajo.  
 
b)  Conceptos básicos de ruido ocupacional.  
 
c)  Efectos en  la audición producto de  la exposición ocupacional a  ruido, así como sus 
consecuencias y síntomas.  
 
d)  NPSeq  existentes  en  los  lugares  de  trabajo,  indicando  específicamente  los resultados 
de las evaluaciones efectuadas y su comparación con los criterios de acción y límites máximos 
permitidos establecidos en la normativa legal vigente señalando explícitamente la implicancia 
que tiene su superación.  
 
e)  Modos  de  utilización  de  las  maquinarias  y  equipos  para  reducir  al  mínimo  la emisión 
de ruido, considerando además, criterios de revisión y mantenimiento de éstas. 
 
f)  Criterios de trabajo seguros.  
 
g)  Las medidas de prevención y de control de ruido  implementadas en  los puestos de 
trabajo, explicitando las del tipo técnico y administrativas18. 
 
h)  Los factores que pueden incrementar los efectos del ruido (sustancias ototóxicas, 
vibraciones, edad, embarazo, etc.).  
 
i)  Aspectos para que el mismo trabajador detecte en forma precoz posibles grados de pérdida 
auditiva: dificultad para escuchar conversaciones de otras personas o llamados  telefónicos;  
pérdidas  temporales  de  la  audición;  haber  recibido comentarios  respecto  de  los  
elevados  niveles  de  voz  con  que  conversa; existencia de pitidos en uno u otro oído. 

 
- Consideraciones Adicionales:  
 

a)  Al momento del diseño de  las medidas de control de  ruido, se debe considerar que  una  vez  que  
éstas  sean  implementadas,  el  trabajador  pueda  escuchar  y percibir las señales de alarma o 
sonidos asociados a su seguridad.  

 
b)  Debido  a  factores  de  susceptibilidad  al  ruido,  se  debe  considerar  la implementación  de  
acciones  para  garantizar  la  protección  de  aquellos trabajadores especialmente sensibles, como por 
ejemplo aquellos que padezcan o  hayan  padecido  determinadas  afecciones, mujeres  embarazadas  
(apuntando esto principalmente a la protección del feto), etc.19. 

 
c)  La  exposición  combinada  a  ruido  y  determinadas  sustancias  químicas (sustancias ototóxicas) 
debe suponer una mayor atención y un  replanteo de  las medidas preventivas, ya que la acción 
sinérgica de éstos puede provocar daños permanentes o temporales sobre la audición, dando lugar a 
una fragilización del oído interno, potenciando los efectos del ruido. 
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20.- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LUGARES DE 
TRABAJO.  

 
ARTÍCULO 89°: Modificase el decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el 

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo, en la forma que 

a continuación se indica: 

 
 1.- Agregase en el Párrafo III del Título IV, a continuación del punto 8.- el siguiente punto 9.- 
 
 "9.- De los Factores de Riesgo de Lesión Músculo esquelética de Extremidades Superiores 
   
Artículo 110a: Para efectos de los factores de riesgo de lesión músculo esquelético 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 músculo esquelético entre los cuales se encuentran la fuerza, 
postura y repetitividad. 
c)      Trastornos músculo esquelético 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 110 a.1: El empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos músculo 
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: 
   
-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. 
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 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 dos veces por minuto o por más del 50% 
de la duración de la tarea. 
 

• Se repiten movimientos casi idénticos de dedos, manos y 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 usan controles en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por éste como importante. 
Uso de la pinza de dedos en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por éste como importante 
 
                              
Posibles Condiciones Observadas 

• Existe flexión o extensión de la muñeca de manera sostenida en el tiempo durante el turno de 
trabajo. 

 

• Alternancia 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, ó 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. 

 
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 110 a.2: 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 110 a.3: 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 
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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. 
   
   
2.-  Sustituyese en el Párrafo III de su Título IV, el Enunciado de su número 7.3, “Ultravioleta”, por 
“Ultravioleta de fuentes Artificiales”. 
 
3.- Agregase en el Párrafo III del Título IV, a Continuación del número 7.3, el siguiente número 7.4: 
“ULTRAVIOLETA DE ORIGEN SOLAR Artículo 109 a.- 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 109 b.- Los empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la Gestión del riesgo de 
radiación UV adoptando medidas de control adecuadas al Mismo, las que pueden ser de ingeniería, 
administrativas, uso de elementos de Protección personal, o combinación de éstas, y cuyo uso apropiado 
se indica 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”. 
 
 En todo caso, deberán a los menos tomar las siguientes medidas:  
 
a) Los trabajadores deben ser informados de la siguiente norma sobre riesgos Específicos de 
exposición laboral a radiación UV de origen solar y sus medidas De control: “La exposición excesiva y/o 
acumulada de radiación ultravioleta de Fuentes naturales o artificiales produce efectos dañinos a corto y 
largo plazo, 
Principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, queratitis Actínica y alteraciones de la 
respuesta inmune hasta foto envejecimiento, Tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular.” 
 
b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la Dirección 
Meteorológica de Chile y las medidas de control que se deben Aplicar, incluidos los elementos de 
protección personal. 
 
c) Mantener un sistema de gestión de los trabajadores expuestos que permita Verificar la 
efectividad de las medidas implementadas a su respecto, así como Para detectar puestos de trabajo o 
individuos que requieran medidas de Protección adicional. Las medidas específicas de control a 
implementar, Según necesidad, son: 
 
d) 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. 
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Artículo 109 c.- Los establecimientos asistenciales públicos y privados, Deberán notificar a la Autoridad 
Sanitaria Regional los casos de eritema y de Quemaduras solares obtenidas a causa o con ocasión del 
trabajo, que detecten Los médicos que en ellos se desempeñan, las cuales deben clasificarse como 
“Quemadura Solar” y detallar el porcentaje de superficie corporal quemada (SCQ). Esta notificación será 
de responsabilidad del director de dichos Centros asistenciales, y se efectuará por la persona a quién éste 
haya designado para ello, la que servirá de vínculo oficial de comunicación sobre la Materia con la 
mencionada autoridad sanitaria. Asimismo, los médicos que en sus consultas privadas atiendan estos 
casos deberán notificarlos en igual forma a la Autoridad Sanitaria Regional. 
 
 
21.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.  
 
ARTÍCULO 90°.-  El empleador deberá garantizar las siguientes condiciones: 

 
1. Mantener motores, máquinas, sala de bombas, generadores, transformadores eléctricos de 

cualquier potencia en perfectos estados de mantención, señalizados y ubicados en recintos de 
acceso restringido. 

2. Señalizar e informar las vías de evacuación con que cuenta el Liceo y el procedimiento en caso de 
emergencia. 

3. Señalizar los sitios peligrosos o de acceso restringido existente en el Liceo. 
4. Publicar en acceso principal del Liceo plano del inmueble, señalando claramente zonas de 

seguridad, vías de evacuación y extintores. 
5. Efectuar mantención eléctrica semestralmente y realizar instalaciones de acuerdo a la 

reglamentación del SEC. 
6. Las puertas de salida y entrada de aulas, talleres, laboratorios y sitios cerrados de permanencia de 

los trabajadores deberán abrirse siempre hacia fuera. 
7. Las escaleras deberán tener baranda y los peldaños deberán ser estriados o revestidos de un 

producto antideslizante. 
8. El almacenamiento de materiales de aseo, tóxicos y/o contaminantes deberá realizarse en una 

bodega  de uso exclusivo para ello. 
9. Contar con los extintores de incendio u otro mecanismo de extinción adecuado a los materiales 

combustibles o inflamables que existan o se manipulen. 
10. Cumplir con la normativa para la ubicación, señalización y cantidad de extintores necesarios para 

el Liceo. 
11.  Adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo. 
12.  Proteger al personal de los riesgos laborales y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad 

que se establezcan de acuerdo a la legislación vigente y en el presente reglamento. 
13.  Proporcionar y garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de 

accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria 
y/o farmacéutica. 

14.  Difundir y entregar copia de este reglamento a los trabajadores, debiendo actualizarlo 
anualmente en caso de incorporación y/o modificación de las disposiciones. 

15.  Disponer y mantener los edificios, las instalaciones, los equipos, los lugares de trabajo, y organizar 
el trabajo de manera que se proteja a los trabajadores contra los riesgos que puedan dañar la 
salud física, mental y/o social. 

16.  Adquirir materiales, muebles, equipos, maquinarias, vehículos y otros bienes que reúnan las 
condiciones de seguridad, ergonómicamente construidos o protegidos de acuerdo a las normas 
vigentes. 

17.  Procurar que los trabajadores con impedimentos físicos o mentales que se desempeñen en 
puestos en los que no pongan en peligro su seguridad o la de otras personas. 
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18.  Proporcionar los equipos e implementos de protección personal a los trabajadores en forma 
gratuita. 

19. Proporcionar ejemplares, extractos, circulares y publicaciones de la reglamentación vigente o 
colocar esos textos en lugares visibles, adecuados y protegidos de las inclemencias del tiempo. 

20. Informar el procedimiento y beneficios que otorga el seguro de accidentes del trabajo. 
21. Velar porque los elementos contra incendios se mantenga en lugares accesibles y en buen estado. 
22. Incentivar la capacitación de los trabajadores en temas de prevención de riesgos  y seguridad. 
 
22.- DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES 
 
 ARTÍCULO 91°.-  El empleador es el responsable de las obligaciones de afiliación y cotización que se 
originan del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales regulado por la ley Nº16.744. 
 
ARTÍCULO 92°.-  El seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se financia con una 
cotización general básica y una cotización adicional diferenciada en función de la actividad o entidad 
empleadora, ambas de cargo del empleador, y con el producto de las multas que apliquen los organismos 
administradores, las utilidades o rentas que produzcan la inversión de los fondos de reserva. 
 
 
23.- SUGERENCIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES     
 ARTÍCULO 93°.-  La seguridad en el Liceo y las acciones para prevenir los accidentes se verán 
decididamente favorecidas si cada trabajador colabora manifestando sus opiniones, ideas y sugerencias 
sobre los programas de seguridad, las normas de seguridad, las decisiones del comité paritario, las 
condiciones generales de trabajo y, en general proporcione ideas para mejorarlas. 
 
ARTÍCULO 94°.-  El empleador informará oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca 
de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 
correctos. 
La obligación de informar será cumplida al momento de contratar a los trabajadores o al crear actividades 
que impliquen riesgos. 
 
ARTÍCULO 95°.- El Liceo deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir 
a los niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 
 
ARTÍCULO 96°.-  Con el propósito de entregar una orientación respecto de los riesgos potenciales de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se pueden originar producto de las operaciones 
que se efectúan, a continuación se indican los principales riesgos, consecuencias y medidas preventivas 
por secciones 
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Parte III: DOCUMENTOS ANEXOS 
 
INSTRUCTIVO DE ATENCION AL APODERADO Y CLIENTE 
  
Con la finalidad de difundir, mejorar y fortalecer la imagen y organización del Liceo se ha considerado 
necesario idear el siguiente instructivo, que debe ser utilizado por todos los funcionarios que realicen las 
siguientes actividades. 
 
1. Recibir y atender llamados: 
Con el fin de cuidar la imagen corporativa del Liceo en la percepción de terceros que se contacten con él, 
se deben poner en práctica las siguientes recomendaciones: 
 

1. Identificar a la institución e identificarse personalmente. 
2. Ser amable. 
3. Pedir nombre de la persona y/o institución que requiere la información.  
4. Antes de traspasar llamados, consultar y comunicar. 
5. Si la persona requerida está ocupada, preguntar si eventualmente puede ayudarle e 

indicar el motivo del porque no puede atenderle (reunión, permiso, licencia, viaje, 
etc.).  

6. Apuntar datos y mensaje, entregar en cuanto le sea posible. 
7. Si se equivoca al discar, disculparse y no colgar abruptamente. 

 
2. Realizar llamados: 
Con el fin de cuidar la imagen corporativa del Liceo en la percepción de terceros que reciben llamados, se 
deben poner en práctica las siguientes recomendaciones: 

1. Identificar a la institución e identificarse personalmente. 
2. Ser amable. 
3. Antes de traspasar llamados, consultar y comunicar. 
4. Si la persona requerida está ocupada, informar e intentar nuevamente. 
5. Si se equivoca al discar, disculparse y no colgar abruptamente. 
 

3. Atención de público: 
La atención entregada a quien lo solicite, alumnos, padres, apoderados, visitas y público en general debe 
ser amable, cortés y deferente. 
Para realizar una atención adecuada se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Salude y preséntese. 
2. Escuche con atención. 
3. No interrumpa. 
4. Asienta  con la cabeza. 
5. Utilice lenguaje simple. 
6. Entregue información precisa y lentamente. 
7. Oriente y guíe. 
 

Para entregar un mejor servicio, sepa poner en práctica las siguientes recomendaciones: 
1. Deje su vida personal en casa. 
2. No haga esperar a las personas, usted debe esperar por ellas. 
3. Trátelas por su nombre. 
4. Utilice tono de voz adecuado para cada tipo de persona. 
5. No califique a las personas por su apariencia. 
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6. Vista adecuadamente. 
7. Sea paciente. 
8. Sea reservado. 
9. Sepa pedir disculpas. 
10. Cumpla sus promesas. 
11. Pida opinión y sugerencias. 
 

4. Correspondencia: 
Con el fin de cuidar la imagen corporativa del Liceo y entregar correcta y oportunamente la 
correspondencia, se deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 

1. Utilizar hoja y sobre con membrete institucional. 
2. Dejar siempre, copia del documento enviado. 
3. Cuidar que la redacción sea precisa, clara y correcta. 
4. Ser despachada en los plazos establecidos por los organismos que la requieran. 
5. Llevar control de correspondencia despachada y recibida, para evitar duplicidad, extravío, 

error u otro. 
 
La correspondencia es una comunicación formal y breve en su redacción que varía de acuerdo a su 
objetivo principal, siendo las más comunes el oficio, la carta y la tarjeta de invitación. 
 

1. El oficio: es una comunicación formal que media entre las dependencias del estado o entre 
individuos de corporaciones particulares, en la que sólo se trata de asuntos del servicio.  
Al redactar un oficio se deberá cumplir lo siguiente: 

a. Llevar número de orden correlativo. 
b. Hacer referencia al oficio recibido. (ANT.) 
c. Describir brevemente el motivo del oficio. (MAT.) 
d. Indicar cargo e institución de la persona que solicita la información y del que la envía. 
e. Redactar texto. 
f. Indicar distribución e iniciales de responsabilidad.  
g. Cumplir con el plazo establecido para su entrega. 

 
2. La carta: es una comunicación formal que envía una persona a otra para solicitar y/o entregar  

información. 
Al redactar una carta se deberá cumplir lo siguiente: 

a. Llevar membrete, fecha y destinatario. 
b. Redactar texto. 

 
3. La tarjeta de invitación: es una comunicación formal, impresa en cartulina, y establece un 

compromiso entre invitante e invitado. Al remitirse una invitación  a un acto o ceremonia del 
Liceo, se deberán guardar las siguientes formalidades: 

a. La redacción debe hacerse en tercera persona. 
b. Considerar diagramación y diseño adecuados, indicando claramente el propósito de la 

misma, lugar, día y hora. 
c. El tiempo de despacho es de siete días hábiles como mínimo, y veintiún días como 

máximo. Si entre los invitados se encuentran autoridades nacionales las invitaciones 
deberán cursarse con 30 días de antelación. 

d. Si la invitación es genérica el invitado debe ser tratado de usted. 
e. Si la invitación es personalizada debe indicarse nombre y cargo del invitante, nombres y 

apellidos del invitado. 
f. Las invitaciones por tarjeta no deben firmarse. 
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 Debe darse respuesta a toda invitación, dentro del plazo de 48 horas o inmediatamente, cuando fuese 
el caso por premura de tiempo, evitando posteriormente modificar la respuesta, para no causar molestias 
al invitante. 
 
PARTE IV: GLOSARIO 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Las que se desarrollan fuera del plan de estudios. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Las que se desarrollan fuera de los horarios establecidos para las 
actividades lectivas. 
 ACTIVIDADES LECTIVAS: Las que son destinadas donde se realizan las actividades de enseñanza-
aprendizaje a los alumnos y alumnas en los centros educativos de acuerdo a su planificación anual. 
CAE: Consejo Asesor Empresarial. 
CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE: Lugar donde se tienen libros, diccionarios, enciclopedias y 
medios audiovisuales ordenados para la lectura, investigación y aprendizaje. 
COMITE BIPARTITO DE CAPACITACION: Agrupación de personas integrada por tres representantes de los 
trabajadores y tres representantes de la empresa. Sus funciones serán acordar y evaluar el o los 
programas de capacitación ocupacional de la empresa, así como asesorar a la dirección  de la misma en 
materias de capacitación. 
COMUNIDAD  EDUCATIVA: La institución Liceo que incorpora a todos los estamentos, Sostenedor, Rector, 
Directivos Docentes, Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnos y Alumnas, Padres y Apoderados 
CONSECUSION: Acción de conseguir. Lograr lo que se pretende. 
CONTRACTUAL: Relativo al contrato. Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre una cosa 
determinada. 
CONTRATO DE TRABAJO: Es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y 
aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. 
CURRICULAR: Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno y alumna desarrolle 
plenamente sus potencialidades. 
EFICIENTE: Que tiene virtud y facultad para lograr un trabajo óptimo, de calidad, activo. 
ESTAMENTO: Agrupación de funcionarios que integran la comunidad escolar (alumnos y alumnas, 
docentes, docentes directivos, padres y apoderados, asistentes de la educación y profesionales de apoyo). 
GPT: Grupos profesionales de trabajo (docentes y profesionales de apoyo) 
IGNICION: Acción de estar un cuerpo encendido o enrojecido por el calor.  
INCENTIVAR: Que mueve, excita o estimula a desear o hacer algo. 
JEFE DIRECTO: La persona a cuyo cargo o responsabilidad está el trabajador, entendiéndose por tal al jefe 
de unidad, sección, seguridad, supervisor. En aquellos casos en que existan dos o más personas que 
revistan la categoría de jefe, se entenderá por jefe inmediato el más directo que tenga el trabajador. 
LECCIONARIOS: Libro que contiene lecciones, contenidos y aprendizajes de los subsectores, sectores y/o 
módulos de que componen el plan de estudios. 
 LICENCIA MEDICA: Documento en que consta el permiso para ausentarse a sus labores por enfermedad. 
LITURGICO: Relativo al culto público y oficial que la iglesia rinde a Dios. 
 NEGOCIACION COLECTIVA: Es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan 
con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y 
otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado de acuerdo con las normas contenidas en la legislación vigente.  
NORMAS: Reglas, disposiciones, razones a las que se han de ajustar las acciones para que resulten 
correctas. 
OFT: Objetivos fundamentales transversales. 
OFV: Objetivos fundamentales verticales 
PEI: Proyecto educativo institucional. 
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PROSECUSION: Acción de proseguir. Continuar lo empezado. 
PSU: Prueba de selección universitaria. La rinden los alumnos de cuarto año medio para optar al ingreso 
de la educación superior y/o universitaria. 
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Conjunto de normas que se establecen a los alumnos, padres y 
apoderados para garantizar el normal desarrollo del proceso escolar. 
REGLAMENTO INTERNO: Conjunto de normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral 
digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Debe contener las obligaciones y prohibiciones a que 
deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de 
la respectiva empresa o establecimiento. 
SENESCENCIA: Envejecimiento. 
 SIMCE: Sistema de medición de la calidad de la educación. 
 
---------------------------------------------- ********* ---------------------------------------------------- 
 
PARTE V: DE LA APROBACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
 
 
ARTÍCULO 97°: Las normas contempladas en el presente reglamento de orden, higiene y seguridad se 
extenderán a las personas que presten servicios a honorarios, que por cuenta de terceros desempeñen 
funciones y/o trabajos específicos en el Liceo. 
 
ARTÍCULO 98°: Los trabajadores podrán presentar por escrito sus observaciones, sugerencias y/o 
modificaciones al presente reglamento a la Dirección, Jefe Directo o  comité paritario según corresponda. 
 
ARTICULO 99°: El presente Reglamento Interno entrará en vigencia 30 días después de haberse puesto en 
conocimiento de los trabajadores, y fijarse su texto en un sitio visible.  
 
ARTICULO 100°: El presente Reglamento tendrá una duración indefinida y en caso de modificaciones, 
éstas serán puestas en conocimiento de los trabajadores en la forma y plazos señalados en el artículo 
anterior. 
 
ARTICULO 101°: Cualquier modificación que pudiere introducir la Ley de materias relacionadas con éste 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada de inmediato a este texto. 
 
ARTÍCULO 102°: El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del  día / mes / año,   
pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte del 
Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, o a falta de éstos, de la empresa o los 
trabajadores. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Trabajadores de la Empresa 
2. Seremi de Salud  
3. Inspección del Trabajo 
3. Organismo Administrador  


