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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE 

Y SEGURIDAD DOCENTE SECTOR PARTICULAR SUBVENCIONADO 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR REGLAMENTO DE ORDEN 
  

 
Artículo 1°:  
El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene  y Seguridad tiene por finalidad regular 
condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y en general, las formas y 
condiciones de trabajo, de todas las personas que laboran como trabajadores  en el  Colegio 
Particular –Subvencionado ALONSO DE ERCILLA de HUALQUI.  
 
Artículo 2°:  
Este reglamento se considera como parte integrante de cada contrato de trabajo y será obligatorio 
para el trabajador el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto, desde la fecha 
de contratación y  exige al personal el al cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones contenidas 
en su texto.  
El cumplimiento de este Reglamento hará posible al Colegio Alonso de Ercilla de proporcionar y 
mantener: 
1. Relaciones armónicas con cada trabajador y de éste con sus compañeros de labores. 
2. Un lugar seguro para trabajar, en el cual los accidentes de trabajo se reduzcan al mínimo. 
3. Bienestar para cada uno de los miembros del colegio. 
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                                         TÍTULO 1: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
 
 

Párrafo 1: Obligaciones del Establecimiento 
 
Artículo 3°: El establecimiento está obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y 
laborales, en especial: 
� Respetar al personal del Establecimiento en su dignidad como persona y en la calidad de 
Docente  
� Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones contractuales legales 
� Dar a cada miembro del personal la ocupación efectiva de las labores convenidas  
� Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, acerca de los beneficios otorgados por 
los organismos de seguridad social y previsional.  
� Promover el perfeccionamiento del personal en conformidad a la legislación sobre 
capacitación profesional. 
� Oír los reclamos que formula el personal, ya sea directamente o a través de sus 
representantes 
� Informar y hacer cumplir las normas Técnico - Pedagógicas emanadas del MINEDUC 
� Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de 
supervisión e inspección que realizan las entidades pertinentes. 
� Proporcionar, materiales de enseñanza necesarios para el desarrollo y funcionamiento del 
quehacer educativo.  
  
 
Párrafo 2: Obligaciones Generales del Personal del Colegio 
 
Artículo 4°: Los trabajadores del Colegio Alonso de Ercilla están obligados a cumplir fielmente las 
estipulaciones del Contrato de trabajo y las de este Reglamento, particularmente deberán acatar 
las obligaciones que a continuación se señalan: 
 
� Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas, observando en 
forma especial  las horas de entrada y salida diarias, como también el destinado para la colación. 
� Se exigirá como obligación la puntualidad a todo el personal tanto a la llegada a la Unidad 
Educativa  como al iniciar sus funciones en su lugar de trabajo.  
� Registrar en el control de asistencia personal, las horas efectivamente trabajadas y en el  
“libro de inasistencia” el ingreso y salida del establecimiento. 
� Guardar compostura y buenas maneras en sus relaciones con el resto del personal, jefes y 
en especial con los estudiantes y público cuando proceda, facilitándole las consultas y evitando 
pérdidas de tiempo. 
� Observar buen comportamiento y orden al entrar y salir del trabajo. 
� Los trabajadores que utilicen recursos tales como: herramientas, elementos electrónicos, 
tecnológicos, 
           etc., deben mantenerlas en buen estado de conservación. En caso de pérdida o 
desperfecto, dar aviso inmediatamente a su jefe directo. 
� Ceñirse estrictamente a las normas de seguridad, conforme al Reglamento de Orden, 
Higiene y Seguridad y usar los elementos de seguridad proporcionados por el Colegio, con el fin de 
evitar accidentes.  
� Dar cumplimiento a las disposiciones de Orden, Higiene y Seguridad del presente 
reglamento. 
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� Respetar y cumplir las medidas de seguridad que la empresa adopte con el fin de impedir 
hurtos, robos o pérdidas de elementos, todo aquello respetando la dignidad y honra del trabajador. 
� Dar aviso oportuno a la Dirección de su ausencia por causa justificada  
� Mantener la sobriedad y corrección en su presentación personal, utilizar el delantal que le 
corresponda 
� Velar por los intereses del colegio, evitando pérdidas, deterioros o gastos innecesarios  
� Comunicar con 48 horas de sucedido, cualquier cambio en antecedentes personales para 
ser anotado en el contrato de trabajo, especialmente cambio de domicilio y teléfono particular.  
� Firmar el libro de asistencia según horario establecido en el contrato de trabajo 
 
 
 Párrafo 3: Prohibiciones Generales para el Personal del Colegio 
 
Artículo 5°: Queda prohibido al personal del colegio Alonso de Ercilla: 
� Faltar al trabajo sin causa justificada. 
� Hacer abandono de trabajo en horas de labor, sin la debida autorización escrita de la dirección 
del Colegio  
� Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades 
� Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
estupefacientes  
� Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento 
� Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes y/o darlas a consumir  
� Fumar tabaco en cigarrillo, pipa o similar frente a los estudiantes y/o apoderados  
� Efectuar comercio dentro del Establecimiento, sin la autorización escrita de la Dirección  
� Alterar u omitir su firma en el libro de asistencia  
� Castigar física o psicológicamente  a los estudiantes  
� Alegar desconocimiento de lo estipulado en este reglamento  
� Alterar el registro de asistencia de los estudiantes.  
� Alterar o modificar el registro de calificaciones de los estudiantes 
 
 
Párrafo 4: Normas mínimas de la seguridad que deben cumplir los trabajadores de la empresa 
 
Artículo 6°: Normas mínimas de la seguridad que deben cumplir personal del colegio Alonso de 
Ercilla. 
 
 

DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONARIOS EN GENERAL 
 
� No correr por escalas y pasillos del edificio 
� Bajar y subir escaleras tomado del pasamano y con las manos libres de objetos que impidan 
una buena visual, tampoco podrán bajar y subir las escaleras en forma apresurada y/o distraída.  
� No manipular tubos fluorescentes, enchufes, interruptores si estos se encuentran en mal 
estado, por el contrario instruir a los estudiantes sobre la prohibición absoluta de la manipulación 
de lo que se indica en el punto Nº 3  
� Asignar la instalación de cortinas, diarios murales, traslado de muebles u otros objetos de su 
sala u oficina a  auxiliares de servicios menores.  
� No transitar por lugares del edificio que signifiquen riesgos a su integridad física 
� No utilizar líquidos tóxicos para borrar la pizarra, limpiar equipos de computación u otros 
� Todos los docentes y administrativos deben tomar conocimiento de las normas de Prevención 
de Riesgos y ponerlas en práctica.  



                                                 COLEGIO  PARTICULAR ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32- A, SECTOR LAS GRANJAS HUALQUI 

FONO 2780431 – e-mail: aercilla.hualqui@gmail.com 

 

 

 

5

� Presentarse al Establecimiento en condiciones físicas satisfactorias. En caso de sentirse 
enfermo, deberá comunicarlo a su jefe directo o superior.  
� Participar en cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, Prevención 
de Uso de la Voz, Operación DEYSE u otros.  
� Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento 
Educacional a su jefe superior, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra 
a un educando.  
� Los Docentes y Administrativos deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un 
objeto en altura, por existir riesgo de caída.  
� No permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos sin delantal blanco, talleres y otras 
instalaciones que involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del profesor responsable 
de aquella dependencia los cuales deberán permanecer bajo llave cuando no estén en uso.  
� Deben respetar la delimitación de pasillos y zonas de tránsito, manteniéndolas libre de 
obstáculos.  
� Cuando se detecte una condición insegura que puede ser causa de caídas u otro accidente, 
debe comunicarlo a la Dirección con el objeto que se corrija.  
 
 

DE LOS AUXILIARES Y PERSONAL DE MANTENCIÓN 
 
� Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 
Establecimiento Educacional.  
� Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán 
encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgo de 
accidente (auxiliares).  
� Deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el 
Establecimiento Educacional (máscara de protección, guantes, guantes de goma, equipos 
protectores visuales y faciales, otros).  En caso de pérdida, comunicar a su jefe superior. 
� Es responsable del uso y conservación de los elementos y materiales que se les entreguen 
para realizar el aseo. 
� Conocer los conceptos básicos de prevención y control de incendio y saber usar los extintores, 
como su ubicación en el Establecimiento 
� Antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajo en altura, reparaciones 
generales de acuerdo a necesidad de la empresa) deberán evaluar el riesgo que representa, 
solicitando colaboración o informando al jefe superior. 
� El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 
condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, 
cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar 
otro trabajador en afirmar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de 
grasas o aceites para evitar accidentes.  
� Tener sumo cuidado en el trabajo que efectúen en techumbres (planchas de asbesto-
cemento). Este tipo de trabajo se debe evaluar previamente y tomar las medidas preventivas que 
se aconsejan.( de acuerdo a necesidad de la empresa) 
� No ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose entrar 
bebidas alcohólicas al Establecimiento; beberlas o darlas a beber a terceros.  
� Colaborar con el encargado de mantención en los servicios menores, tales como: 
Pintado de dependencias (murallas, techo, puertas u oficinas) 
Trabajos de electricidad, gasfitería, carpintería, albañilería básica y reparaciones menores. 
� Debe informar sobre las irregularidades que encuentre en su turno. (Ventanas o dependencias 
con algún desperfecto, llave abierta, servicio higiénico con desperfecto, sala o laboratorio sucio 
etc.,  
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TÍTULO 2: DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y SUS OBLIGACIONES      
                 ESPECÍFICAS 

 
 

Artículo 7°: Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la naturaleza de 
sus funciones, el personal que se desempeña en el establecimiento se clasificará de la siguiente 
forma: 
 

a) Docentes Directivos  
− Director (a)  
− Inspectora General 
− Jefe de U.T.P. 
 
b)  Docentes como:  
− Educadoras de Párvulos  
− Profesores de Educación General Básica con o sin jefatura  
− Profesores de Educación Diferencial 
− Profesores de taller  
 
 
c) Asistentes de la Educación 
Profesionales  
− Psicólogos 
− Fonoaudiólogo 
− Psicopedagoga 
No Profesionales  
− Técnicos 
− Administrativos  
− Auxiliares de Servicio  
Especiales 
− Estudiantes en práctica 
− Monitores  
 
 
 
Párrafo 1: De los Docentes Directivos 
 
Artículo 8°: Docentes Directivos: Es el profesor titulado que tiene a su cargo el desempeño de 
funciones directivas de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y el establecimiento. En el 
establecimiento se distinguen los siguientes docentes directivos:  
 
    Director (a)  
    Inspectora General 
    Jefe de U.T.P. 
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Artículo 9°: El Director (a): Es el Docente que, como Jefe del Establecimiento Educacional, es el 
responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas 
legales y reglamentarias vigentes. 
 
Son deberes del director (a): 
 
� Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional 
� Determinar los objetivos propios del Establecimiento de acuerdo con las instrucciones 
emanadas de los representantes legales, en concordancia con los requerimientos de la comunidad 
escolar y de la comunidad local.  
� Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; directivos 
docentes,  paradocentes y auxiliares de servicios menores.  
� Establecer la estructura técnico-pedagógica que estime conveniente para el Establecimiento, 
debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y ejecución.  
� Propiciar un ambiente educativo en el Establecimiento, estimulante al trabajo del personal, 
creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel.  
� Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y de 
evaluación del currículo del Establecimiento, procurando una eficiente distribución de los recursos 
asignados.  
� Presidir los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones cuando lo 
estime conveniente. 
� Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar 
� Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 
administrativas competentes. 
� Velar por el cumplimiento de todos los manuales y reglamentos internos. 
 
 
� Remitir al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme a la 
reglamentación vigente.  
� Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e inspección 
del MINEDUC, conforme a sus instrucciones.  
� Distribuir horarios de clases del personal docente 
� Informar al representante legal respecto de las necesidades surgidas en el local escolar 
� Autorizar, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su cargo con goce de 
sueldo 
� Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad 
� Participar de las reuniones del Consejo Directivo 
 
Artículo 10°: Equipo de Gestión 
 
El equipo de Gestión Escolar (E.G.E) es un grupo de trabajo que se desenvuelve con varios 
grados de autonomía y bajo la conducción del  Director(a)  de la Escuela. 
 
Su objetivo es CENTRAR-FOCALIZAR  al colegio alrededor de los aprendizajes de los niños y 
jóvenes. Su desafío es dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en 
la acción educativa. 
 
 Componen el Equipo de Gestión 
• La Directora  
• El Jefe Técnico 
• Coordinadora Convivencia Escolar 
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• Inspectora General 
• Coordinador SEP 
• Docente representante de pre-básica , básico y  Media 
• Coordinadora Diferencial (PIE) 
• Docente representante de los profesores 
( se solicita  participación  a otros docentes o paradocentes coordinadores de la Unidad Educativa , 
cuando el tema de trabajo lo amerite) 
 
Sus funciones serán: 
• Asesorar y proponer el Plan Anual de acción, en la que sustentará su trabajo. 
• Revisar  y actualizar el PEI del Colegio. 
• Reunirse periódicamente, por lo menos una vez al mes, para evaluar y coordinar las 
actividades del Colegio. 
• Actualizar el Reglamento de Promoción y Evaluación. 
• Calendarizar eventos  y actividades pedagógicas internos y externos 
• Coordinar y dirigir los Consejos de Profesores, si fuere necesario. 

� Mantener contacto permanente con Dirección, Consejo de Profesores, Coordinador de 
Padres y apoderados y Coordinador del Centro de estudiantes. 

 
. 
 
 
 
Artículo 11°: UTP  
      Es el docente calificado responsable de asesorar al Director en la programación, organización,  
Supervisión y evaluación del desarrollo del Proyecto Curricular del Colegio. 
 
 Las funciones son:  
� Cautelar por la adecuada aplicación de los planes y programas de estudios vigentes. 
� Proponer de acuerdo a las necesidades las readecuaciones necesarias a los Programas de 
Estudio y normas vigentes, estatutos, manuales de acuerdo con las necesidades y características 
propias de la comunidad escolar. 
� Asesorar el proceso de elaboración del Plan de actividades curriculares del 
Establecimiento. 
� Realiza talleres con los profesores para analizar la propuesta formativa del establecimiento, 
reflexionar acerca de ella y traducirla en acciones concretas. 
� Integra a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento. 
� Participa en la actualización periódica del PEI. 
� -Colabora con la elaboración del Plan de Mejoramiento para el Establecimiento de acuerdo 
a los lineamientos entregados por la Dirección. 
� .-Diseña y organiza sistemas para recoger y reportar información. 
� .- Mantiene abiertos los canales de comunicación y diálogo. 
� -Retroalimenta oportunamente el desempeño. 
� -Define los objetivos de su área de acuerdo a los de la Planificación Institucional y los 
lineamientos del Proyecto Educativo. 
� -Monitorea el avance de la planificación retroalimentando el proceso permanentemente. 
� -Evalúa el logro de los aprendizajes, realizando análisis apoyado en datos estadísticos que 
sirvan para focalizar las estrategias remédiales. 
� -Realiza reuniones planificadas y periódicas con los profesores para informar y monitorear 
la aplicación de las normas administrativas del Establecimiento: uso del libro de clases, ingreso de 
notas, registro de contenidos, entrega de planificaciones y otras del establecimiento. 
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� -Mantiene informados a los profesores de la calendarización escolar, así como de los 
plazos para la entrega de documentación y registro de datos. 
� -Comunica claramente las fechas para el registro de las notas, entrega de calificaciones, 
reuniones de padres,  y otras actividades escolares. 
� -Planifica, coordina y dirige reuniones técnico pedagógicas. 
� -Revisa las redes de contenidos y las planificaciones presentadas por los docentes. 
� -Supervisa el cumplimiento de los planes y programas de las diferentes asignaturas. 
� -Brinda apoyo técnico, supervisando la implementación de las orientaciones 
metodológicas. 
� -Cita, coordina y dirige reuniones de profesores para analizar el Reglamento de Evaluación 
y Promoción Escolar y proponer a la Dirección las modificaciones pertinentes. 
� -Revisa los instrumentos de evaluación velando por la coherencia con los objetivos de 
aprendizaje, los contenidos y las actividades realizadas en el aula. 
� -Analiza, en conjunto con el Equipo Directivo, el rendimiento de los cursos, proponiendo 
estrategias remédiales. 
� .-Supervisa las planificaciones de las asignaturas verificando que los contenidos y tiempos 
señalados que corresponden a los objetivos del curso o nivel. 
� .-Supervisa y participa en el acompañamiento al aula para la retroalimentación  docentes  
� -Verifica la coherencia de planificaciones, registro de actividades en el libro de clases, 
cuadernos, evaluaciones escritas, salidas pedagógicas y trabajos 
 
 
Artículo 12°:  Los Consejos de Profesores 
 
 Los Consejos de Profesores son organismos asesores de la Dirección. Estarán presidido por la 
directora(a), quién podrá delegar esta función a UTP, dependiendo el ámbito tratado. 
El Consejo, tendrá un secretario docente, quién llevará un libro de acta y formará un archivo con el 
material que ingrese al  consejo. 
 
Corresponde a los Consejos de Profesores  en términos generales: 
 
a- Promover  al mejoramiento del proceso Enseñanza - Aprendizaje, el perfeccionamiento de los 
docentes y bienestar del estudiante y personal del establecimiento, a través de los  organismos 
pertinentes. 
b- Cooperar con la Dirección en el desarrollo  de las  actividades educativas. 
c- Promover el perfeccionamiento profesional de sus integrantes. 
d- Analizar el rendimiento  de los estudiantes y recomendar procedimientos y normas para 
remediar las deficiencias y contribuir al desarrollo del proceso  educativo 
e- Se suspenderán las clases para la realización de Consejos Generales  cuando sea autorizados 
por Secretaría Ministerial o lo autorice el Calendario Escolar, como ocurre con el Consejo de 
Evaluación por término de Semestre. 
f- La asistencia a los Consejos es obligatoria, dentro de la jornada de trabajo  y según acuerdos 
internos. 
g- Los miembros de los Consejos mantendrán reserva respecto a las materias  que en ellos se 
trate y resoluciones tomadas, según se estipule previamente la reserva. 
TIPOS DE CONSEJOS DE PROFESORES 
                           
 Habrá dos tipos de Consejos, uno Administrativo y otro Técnico. Ambos se consideran organismos 
asesores de la Dirección. 
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1.- Consejos ordinarios o Administrativos cada 15 días    
      Extraordinarios cuando sea pertinente. Los ordinarios se realizarán  en las ocasiones que 
señala el presente reglamento. Los extraordinarios se realizarán  por determinación del Director(a) 
y su funcionamiento será: 
• Informarse y dar cumplimiento a normas técnicas y disposiciones del Establecimiento de 
carácter legal y las normas del presente Reglamento. 
• Informarse, de la correspondencia emanadas de las autoridades Superiores del  Ministerio de 
Educación  y organismos  colaboradores de la Educación. 
• Informarse y hacer cumplir disposiciones legales emanadas de: Departamento Provincial, 
Secretaría Ministerial y el Ministerio de Educación. 
 
 
2.- Consejos Técnicos que serán: 
 
2.1.- Consejo de Coordinación Equipo de Gestión los que funcionarán  cada 15 días 
2.2.- Consejo Técnico Pedagógico de profesores los que funcionarán cada semana. 
 
2.1.1.-Consejo de coordinación del Equipo de Gestión, organismo asesor de la Dirección de la 
Escuela integrado por el Director(a) quién lo presidirá o delegará esta responsabilidad, el Jefe 
Técnico, profesor coordinador  y profesores representantes del Consejo de Profesores. 
 
 
2.1.2.- Funciones: 
- Asesorar a la Dirección en la planificación de las actividades generales del Colegio. 
- Tomar conocimiento de los problemas de tipo general que afectan al Colegio y 
proponer soluciones. 
- Estudiar y analizar las disposiciones del nivel Central Regional, Provincial y Comunal y 
determinar las medidas para su adecuado cumplimiento. 
- Elaborar diferentes estrategias destinadas al mejoramiento cualitativo del proceso 
administrativo y Técnico Pedagógico del Colegio. 
- Analizar los casos de estudiantes con problemas de adaptación escolar ya sea en el 
ámbito pedagógico, disciplinario o emocional. 
- Informarse de los problemas de C.G.P. 
- Analizar los casos de  estudiantes que están dentro del  Proyecto PIE. 
 
 
 
2.2.1.- Consejo Técnico Pedagógico es el organismo cuya función es: 
            2.2.2. Tomar conocimiento, analizar y pronunciarse sobre: 
       Asesorar a la Dirección en materias docentes. 
� Analizar el rendimiento y comportamiento de los estudiantes y sugerirá procedimientos para 
contribuir al mejor desarrollo del proceso educativo. 
� Promoverá el mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
� Coordinará las actividades del proceso educativo. 
� Tomar conocimiento, analizar y pronunciarse sobre: 
          El Plan Educativo Institucional  del establecimiento. 
          Las readecuaciones de los Planes y Programas de estudios que proponga la U.T.P. 
          Aprobar o rechazar la ejecución  de cualesquier Proyecto Educativo que involucre al Colegio. 
Y si es aprobado debe hacerse con la participación de todos los que forman la Unidad Educativo 
           Exponer  temas relevantes relacionados con educación, en beneficio de  los estudiantes. 
-  
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- Podrá citarse a reuniones de distintos tipos, dependiendo del nivel y materias a tratar, 
a saber: 
a) Consejo General de Profesores. 
b) Consejo de Profesores Jefes. 
c) Consejo de Coordinadores. 
d) Consejo de profesores por curso. 
e) Consejo de profesores de actividades Extraescolares. 
f) Consejo de Disciplina 
g) Consejo de Profesores Básica , Media o Articulación de Prebásica con 1º básico 
 
Artículo 13°: Docente Coordinador de Enlaces 
       Es un docente capacitado en el área de la informática, centrado entrado en los aspectos 
administrativos,  
pedagógicos y técnicos del área de la computación. Su trabajo garantiza la incorporación exitosa 
de la  
informática en el establecimiento, en particular en la práctica docente. 
  
 
El docente coordinador de enlaces tendrá las siguientes funciones: 
 
� .- Apoyar la labor de los estudiantes en relación al uso y manejo de la informática. 
� .-Asumir el control de los contenidos e información disponible en Internet. 
� -Asumir el control y el cuidado de los recursos. 
� -.Mantener el buen funcionamiento de los equipos de computación en estrecha 
comunicación con el técnico de mantención. 
 
 
� -Apoyar las tareas de los estudiantes que estén relacionadas con el uso de la informática 
con la colaboración del personal asistente. 
� .-Coordinar el uso de la sala de Enlace. 
� .-Entregar los medios tecnológicos que los docentes requieran para realizar sus clases. 
� -Sugerir y desarrollar mejoras, programas y diseños en los procesos computacionales 
existentes. 
� -Elaborar actas de final de año y casos especiales, de acuerdo a las instrucciones 
emanadas del  
Ministerio  de Educación y entregarlas oportuna y correctamente. 
� Velar que ningún funcionario podrá mantener contactos personales en las redes sociales 
con estudiantes del colegio. A excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos, 
tareas o actividades propias del Colegio 
� -Coordinar los horarios de funcionamiento del laboratorio de computación al iniciar el año 
escolar 
� -Velar por el adecuado mantenimiento del laboratorio 
� .-Mantener el inventario  actualizado e informar cualquier situación anómala a Dirección. 
� .-Mantener bitácora actualizada sobre el uso del laboratorio. 
� .-Mantener estrecha coordinación con los representantes a nivel zonal del proyecto 
enlaces. 
� -Para cumplir estas funciones el docente será asignado con 6 horas pedagógicas de 
colaboración exclusiva. 
� .-Cautelar el correcto aseo   y ornato de la sala con la colaboración del personal auxiliar de 
aseo. 
� -Buscar, organizar  distribuir información pertinente con el funcionamiento de laboratorio  
de la red Enlaces y perfeccionamiento de este 
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� -Cautelar las salidas pedagógicas en el área. 
. 
 
 
Artículo 14°: El Coordinador de Educación Extraescolar es el docente responsable de asesorar al 
director (a) y al Consejo Directivo en la programación, organización, supervisión y evaluación del 
desarrollo de todas las actividades deportivas, recreativas y extraescolares, ya sean estas parte de 
un trabajo periódico del establecimiento o producto de las contingencias que la actividad 
extraescolar de la comuna lo amerite. 
 
Son deberes del Coordinador de Educación Extraescolar: 
 
a. Coordinar el trabajo de los docentes que imparten las clases de los talleres del plan 
complementario, en el ámbito del deporte y la recreación deportiva.  
b. Representar al colegio ante las diferentes coordinaciones y organizaciones extraescolares 
comunales, provinciales u otras instituciones a fines.  
c. Representar al colegio en eventos a los que sea invitado y por encargo del director (a) 
d. Tener a su cargo las existencias de material deportivo 
e. Coordinar el trabajo de los docentes que imparten las clases de las ramas deportivas  
f.     Participar de las reuniones del Consejo Directivo Comunales. 
g.    Elaborar horarios de clases del personal docente en las actividades extraescolares  (cuando 
sea necesario).  
h.     Participar de los Consejos de Profesores a los que es citado por el director (a) 
i       Ensayar previamente  con los estudiantes del establecimiento, ante un desfile comunal . 
 
 
 
Artículo 15°: Personal docente:  
                  Es el funcionario docente titulado y calificado en el sector, asignatura o especialidad a 
desarrollar. 
 
Los deberes y obligaciones del personal docente propiamente tal son los siguientes: 
� Educar a los estudiantes e impartir aprendizajes significativos de asignatura, jefatura de 
curso,  
y/o taller que le fueren asignados. 
� Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de la 
jefatura de Curso, asignatura y /o taller. 
� Fomentar e incorporar en el estudiante valores, hábitos y actitudes de acuerdo a la política  
educacional y desarrollar la disciplina de ellos  especialmente a través del ejemplo personal. 
� Deberá velar por el cumplimiento de los objetivos nacionales de la educación, la formación 
física, intelectual y moral de los educandos, inculcándoles los valores del ser nacional. 
� Incorporar en su práctica pedagógica, las capacidades y destrezas insertas en el PEI. 
� Incorporar en su práctica pedagógica los valores y actitudes insertos en nuestro  PEI. 
� Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designada por la autoridad 
superior. 
� Respetar el horario para el cual se le ha contratado. 
� Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógica impartidas por el 
MINEDUC y transmitidas por la Dirección del establecimiento. 
� Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
� Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento 
determine, dentro del horario de trabajo. 
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� Cuidar los bienes generales del establecimiento, conservación del edificio y 
responsabilizarse de aquellos que se le confían a su cargo por inventario. 
       Mantener al día el libro de clases, con las notas correspondientes, el registro de asistencia y 
preocupándose de firmar sus respectivas horas.  
� Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados pre establecidas<, por ningún 
motivo en horas de clases.  
� Mantener y entregar al día toda la documentación de sus estudiantes, requerida por los 
estamentos directivos del colegio y de acuerdo al Manual de promoción y Evaluación. 
� Presentar permisos solicitados con 24 horas de anticipación, incluir las actividades 
pedagógicas que  debe realizar el docente reemplazante. De producirse un evento extraordinario, 
la Dirección del colegio debe tomar las precauciones del caso y destinar a su personal, los cuales 
deben estar al servicio del reemplazante. 
� Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o accidentes que pudieran sufrir 
los estudiantes  
� Informar a Dirección sobre anomalías en el desempeño de su función por escrito. 
� Responsabilizarse de las actividades que realicen los estudiantes durante las horas de 
clases a su cargo, ya sean éstas dentro o fuera del colegio.  
� Asistir a los Consejos de Profesores que programa el Consejo Directivo 
� Presentarse a lo menos 5 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados. 
� Usar, en el libro de clases, lápiz azul de pasta. Las notas las deberá colocar con lápiz pasta 
azul . No deberá hacer borrones, ni corrector, menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, no deberá 
mantener papeles en su interior. El libro de clases es un documento oficial, por lo tanto debe estar 
siempre al día y en óptimas condiciones 
� Todo documento pedido (planificaciones, notas, informes, etc.), deberá ser entregado en la 
fecha indicada y estar impreso con letra Arial , tamaño 12 o en su efecto hacer entrega de pendrive 
o bien otro que se considere pertinente. 
� Consignar en el libro de registro (Inspectoría), cuando tenga actividades fuera del colegio, 
la autorización correspondiente, indicando día, hora, número de estudiantes y lugar de visita con a 
lo menos 24 hrs. de anticipación. 
� Mantener una relación de respeto con los estudiantes. No está permitido el tuteo o el uso 
de sobrenombres. 
� Mantenerse atento y dispuesto a supervisar, durante los períodos de recreo, etc., el 
comportamiento de los estudiantes, corrigiendo conductas, formando hábitos de higiene, de aseo y 
limpieza.  
� Mantener la comunicación permanente con los padres y apoderados y de sus estudiantes, 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 
� Participar en los Grupos profesionales de Trabajo (coordinaciones) a los cuales se ha 
citado. 
� Informar regularmente de los problemas e inquietudes que le sean representados por los 
padres y/o apod. de los estudiantes  al responsable correspondiente, ya sea éste Dirección, UTP, 
Inspector General, etc. 
� Mantener una permanente preocupación por el perfeccionamiento en materias de índole 
pedagógica. 
� Cumplir a cabalidad las normas de subvenciones respecto al uso del Libro de clases 
(firmas y asistencias  por horas y registro curricular). 
� Organizar e informar oportunamente cualquier actividad extra programática que emane de 
su asignatura,  jefatura de curso y/o taller. 
� No podrá solicitar ni manejar dinero de estudiantes y/o apoderados del colegio. 
� Ningún profesor podrá mantener contacto personales en las redes sociales con sus 
estudiantes del  Colegio, a excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos, tareas 
o actividades propias   del  Colegio. 
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� Mantener reserva de las situaciones personales de estudiantes, apoderados y compañeros 
de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
           Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes superiores, docentes y practicantes 
� Cumplir con efemérides  que se le asignen, según las disposiciones estipuladas en el 
presente reglamento y que forman parte del anexo de este documento.  
� Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra señalada en los anexos que 
contiene este documento: Reglamentos de evaluación y promoción de estudiante y Manual de 
Convivencia.  
� Cumplir con las horas de colaboración estipuladas en el contrato. 
� Resguardar el cumplimiento y actualización de los objetivos de los Planes y Programas de 
estudio en el desempeño de su función docente.  
� Promover permanentemente la buena imagen del colegio como Institución 
� Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento artístico, cultural o 
deportivo, preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún 
detalle para que la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los objetivos propuestos.  
� Mantener corrección y sobriedad en el vestir, haciendo obligatorio el uso de tenida formal 
para damas y varones (no jeans). Además, será obligatorio el uso de delantal blanco para damas y 
varones. En todos los casos el uso del delantal es obligatorio, las educadoras de párvulos usarán 
delantal verde y las de Educación Diferencial de color Burdeos. 
� Hacer entrega de las planificaciones anuales, cronogramas de contenidos y Calendario de 
Evaluaciones   Semestrales en la fecha estipulada en  UTP. 
� Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones emanadas de 
UTP.  
� Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al "Uso del Libro de Clases", 
especialmente en el control de asistencia de los estudiantes, firmas de las horas realizadas y 
anotación de contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios.  
� Responsabilizarse  del  buen uso y cuidado del libro de clases “leccionario” manteniendo el 
resguardo necesario para impedir pérdidas, alteraciones y adulteraciones  de este. 
� Desarrollar cabalmente las "Horas de Colaboración" . 
� Registrar la hora de entrada y salida en el libro correspondiente, relativas al inicio y término 
de sus funciones en el "Establecimiento", y cada jornada si correspondiera.  
� En caso de ser Profesor Jefe, responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su 
curso, en cuanto a su cuidado y mantención, presentando a principio del año lectivo.  
� La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año escolar a 
otro, para lo cual el docente comprometerá bajo firma su nueva disponibilidad horaria en el mes de 
Diciembre o Marzo, para ser considerada en la confección del horario para el  año escolar.  
� Exhibir en la puerta de su curso el horario correspondiente. 

� Asistir a los eventos del calendario al que es citado, como desfiles comunal, actividades 
artísticas y deportivas. 

� De acuerdo a las necesidades del colegio y si la situación lo requiere, se implementará un 
sistema de turnos de patio para todos los profesores y co-docentes, cuya labor será la de 
Supervisar a los   estudiantes, evitando la realización de juegos bruscos y accidentes escolares. 
 
ll.  Supervisión vestuario en Educación Física: 
 
Los profesores supervisarán, al inicio y término de la actividad, el vestuario de los estudiantes en 
los camarines. Por otra parte, los profesores jefes de estos cursos, insistirán a los apoderados en 
que deben marcar todas las prendas e implementos de deportes con el fin de evitar pérdidas. El 
vestuario para esta asignatura  es: buzo azul y rojo bordado con el nombre de la escuela, zapatillas 
deportivas blanca o negra y polera blanca o la institucional    
 
Artículo 16°: Profesores de Educación Física 
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       Además de cumplir con las funciones generales de los docentes los profesores de Educación 
Física y taller tendrán los siguientes deberes: 
1. Supervisar el uso del uniforme vigente en el reglamento para la actividad. 
2. Permanecer en todo momento con los estudiantes , supervisando el correcto cumplimiento 
de las actividades. 
3. Garantizar las condiciones de seguridad en que los estudiantes desarrollen las actividades. 
4. Responsabilizarse por los materiales e implementos usados en su clase. 
5. Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los estudiantes que estén eximidos 
de la actividad física. 
6. Informar a Dirección o Inspectoría General de toda situación extraordinaria ocurrida en el 
transcurso de su clase. 
� Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal. 
� Llevar a los estudiantes desde la formación o desde su sala de clases hasta el comedor. 
� Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades 
� Derivar a los estudiantes que por causa justificada (certificado médico) no realicen la clase con 
tareas de investigación relacionadas con la asignatura en Biblio-CRA 
� Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser 
realizado por el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los 
estudiantes sin su directa supervisión y control.  
� Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los estudiantes que por causa justificada 
estén impedidos de realizar actividad física. 
� Una vez terminada la clase dejar a los estudiantes en el patio, o en su efecto esperar hasta 
que se presente otro docente o la inspectora. 
� Informar al estamento que corresponda (inspectoría- profesor jefe) de toda situación 
extraordinaria ocurrida en el transcurso de la clase. 
� Deben ceñirse, conocer y respetar los procedimientos emanados de Dirección, Asistir, 
acompañar y dirigir a sus estudiantes en las actividades del calendario que correspondan. 
 
 
Artículo 17°: Profesores Técnicos y Monitores de talleres: 
 
� Son profesionales del área artística el deporte y la recreación que imparten clases de talleres 
en los distintos niveles según corresponda, son dependientes del Departamento Extraescolar del 
Colegio y sus deberes y obligaciones son los siguientes: 
 
 
� Los profesores de talleres impartirán a los estudiantes sus clases manteniendo en estricto en 
rigor todas las normativas vigentes relacionadas con el Reglamento Interno del Colegio Alonso de 
Ercilla y que se refiere a los deberes de los Docentes.  
� Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal 
� El material e implementación que utilice en sus clases está a su cargo debiendo éste hacerse 
responsable por destrozos o pérdidas y tomando en forma oportuna las medidas pertinentes.  
� El retiro y guardado de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser hecho 
por el profesor y de ninguna manera delegar esta responsabilidad a los estudiantes sin su directa 
supervisión y control.  
� Exigir a los estudiantes en sus clases, el uso de la tenida oficial del Colegio. 
� Es responsabilidad de los profesores de talleres, mantener al día los libros y/o registros de 
asistencia, evaluaciones y actividades. 
� Los profesores de talleres acompañarán y dirigirán a su grupo de estudiantes en las muestras, 
presentaciones u otros eventos oficiales del Colegio.  
� Los profesores de talleres deberán conocer y ceñirse a los procedimientos que emanen de 
Dirección, Coordinación Extraescolar, UTP, en las circunstancias que corresponda. 
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� En caso de eventos especiales externos del Colegio Alonso de Ercilla, ningún monitor o 
docente de taller puede representar a otra Institución paralelamente, entendiendo su obligación 
primera con esta Unidad Escolar. 
 
Artículo 18°: El profesor jefe de curso  
es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable de la marcha pedagógica , 
administrativa  y orientación del curso a su cargo asignado por Dirección. 
 
 
Son deberes del Profesor Jefe: 
� Ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y junto con los profesores de asignatura el 
proceso de orientación educacional y vocacional en el que se desarrollan las actividades 
educativas del grupo de curso. 
� Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de curso. 
� Velar, junto con la U.T.P., por la calidad del proceso de aprendizaje en el ámbito de su 
curso. 
� Conservar los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y marcha 
pedagógica  del curso. 
� Informar a los padres y apoderados de la situación de los estudiantes del curso a su cargo. 
� Atender apoderados y  estudiantes en forma individual según consta en horario 
establecido. 
� Participar y hacerse responsable de los proyectos que formule el curso. 
� Organizar al curso con el objeto de mantener la sala respectiva limpia, en orden y con 
inventario actualizado. 
� Organizar la directiva de curso tanto de alumnos como de apoderados. 
� Velar porque un alumno y un apoderado se responsabilicen los dineros reunidos en su 
curso. 
� Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de 
orientación educacional, vocacional y profesional, de manera que sus alumnos se integren 
adecuadamente a la vida escolar, poniéndose a disposición de UTP.  
� Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas del Consejo de Curso 
� Velar, junto con el Jefe Técnico, por la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza en el 
ámbito de su cargo. 
� Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y la 
marcha pedagógica del curso a su cargo.  
 
 
� Mantener al día el libro de clases: Identificación de los estudiantes, registro de actividades y 
registro de asistencia diaria y mensual.  
� Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los estudiantes del curso a su cargo 
� Asistir a los Consejos Técnicos que les corresponda. 
� Citar apoderados de su curso para el horario que le ha sido asignado en forma semanal. 
Realizar una reunión mensual de padres y/o apoderados. 
� Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio; aniversario 
del Colegio, Fiestas Patrias, muestra de talleres, otros.  
 
 
Párrafo 2: De los Paradocentes 
 
Artículo 19°: Es el funcionario que tiene como responsabilidad  apoyar supletoriamente o 
complementaria el proceso de aprendizaje del establecimiento educacional  en labores 
relacionadas con Inspectoría, Biblioteca, Auxiliares de Educación de Párvulos y Diferencial, 
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cuidado de herramientas, inventario y Laboratorios. Para mayor claridad y según la normativa 
vigente se dividen en Profesionales y no docentes. 
 

Los Asistentes de la Educación Profesionales: 

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y funciones de 
apoyo a la función educativa que realiza el docente con los estudiantes y sus familias. Los 
profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 
 
A.- Fonoaudiólogo: 

Es un Profesional formado integralmente en áreas científico-humanistas, especializado en las 
habilidades de la comunicación humana, en la motricidad oro-facial y en la deglución.     Es capaz 
de diagnosticar e intervenir los problemas en el ámbito del lenguaje, voz, audición, motricidad Oro-
facial y la deglución; de modo de prevenir, pesquisar y tratar a personas y/o grupos durante las 
diferentes etapas de la vida. 
 

Son deberes del Fonoaudiólogo: 
� Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de estudiantes y 
a las familias de acuerdo a necesidades y normativa. 
� Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades y 
requerimientos de atención y normas vigentes. 
� Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que 
correspondan. 
� Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de acuerdo  
a resultados del diagnóstico. 
� Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades y normas 
establecidas. 
� Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de problemas, 
dificultades para aprender y áreas a mejorar. 
� Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus familias. 
� Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con docentes técnicos 
y administrativos del establecimiento. 
� Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través de planes y 
programas de apoyo individuales y grupales. 
� Desarrollar planes curriculares para favorecer la integración de los estudiantes. 
� Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes. 
� Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas 
técnicos y de apoyo a los estudiantes. 
 
� Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para mejorar la 
situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo. 
� Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de los 
estudiantes. 
� Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula. 
� Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, técnicos y 
directivos del establecimiento. 
� Elaborar informes de evolución de apoyos especializados. 
� Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 
trabajo.  
También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
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� Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de síntesis sobre 
la evolución del desarrollo de los estudiantes. 
 
B.- Psicólogo 

Es el especialista responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
convivencia y de programas especiales del establecimiento educacional vinculadas con el 
desarrollo personal de los estudiantes, y atender los problemas de orientación en el ámbito grupal y 
personal. 
 

Son deberes del Psicólogo: 

� Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional 
del establecimiento, de acuerdo con el jefe de UTP y/o Coordinación PIE. 
� Atender a los apoderados de estudiantes con problemas sociales, afectivos, emocionales y 
de rendimiento, en casos calificados. 
� Asesorar especialmente a los profesores Jefes en su función de guía del estudiante a 
través de la jefatura y consejo de curso, proporcionándole material de apoyo a su labor. 
� Coordinar y asesorar programas de orientación; como, drogadicción, alcoholismo , 
autoestima u otras, que por su naturaleza reservada deben estar dentro de su ámbito. 
� Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 
orientación de sus hijos o pupilos. 
� Mantener reserva de las situaciones personales de estudiantes, apoderados y compañeros 
de trabajo.  
También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
� Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, Docentes y Asistentes de 
la Educación. 
 
 
 Paradocente, asistentes de la educación (no profesionales) 
   Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la 
labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y 
funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones 
entregadas por el jefe directo. 
 

Son labores del Asistente de la Educación: 

� Apoyar eficientemente la labor del Inspector General y profesores. 
� Vigilar el comportamiento y presentación de los estudiantes orientándolos en su conducta y 
actitud, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
� Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 
� Colaborar en el control de las actividades extraescolares que se le confían. 
� Confeccionar libros en lo referido a: horarios, ubicación de asignaturas, talleres y asistencia 
diaria. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos, presentados por los 
estudiantes  y darles el curso correspondiente de acuerdo al funcionamiento del establecimiento. 
� Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes y en casos especiales derivarlos al 
servicio  de salud público. 
 
� Controlar el comportamiento de los estudiantes  en horas libres y recreos. 
� Apoyar la labor docente en ausencia del Profesor. 
� Enviar notas, citaciones y avisos a los apoderados a través del Cuaderno de 
Observaciones. 
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� Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo. 
�  Controlar los permisos de salidas pedagógicas y/o extraescolares. 
� Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 
� Cumplir con el fotocopiado del material necesario indicado por Dirección u otro docente en las 
fechas y horas de anticipación 
 
 
Artículo 20: Del Personal Administrativo de Servicios Menores 
 
 
Párrafo 3: Personal administrativo es el funcionario que desempeña funciones de oficina, cautela 
la conservación y mantención de los recursos materiales del Establecimiento y asuntos 
administrativos correspondientes a todo el personal. 
 
Son deberes del personal administrativo: 
 
� Organizar y difundir la documentación oficial del Establecimiento, requiriendo de los Docentes 
los antecedentes necesarios.  
� Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material 
didáctico 
� Clasificar y archivar documentos oficiales del Establecimiento 
� Cumplir tareas inherentes a las funciones de Secretaría. 
� Usar el uniforme asignado que es: delantal blanco. 
� Corroborar la firma del personal con la hora correcta de ingreso y/o salida de la jornada laboral 
 
Párrafo 4: Auxiliares de Servicios Menores: Es el responsable directo de la Vigilancia, cuidado, 
aseo  y mantención del mobiliario, enseres e instalaciones del local escolar, y además funciones 
subalternas de índole similar. 
 
Son deberes del Auxiliar de Servicios Menores: 
 
a)      Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del local escolar 
b)      Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del Establecimiento. 
c)      Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
d) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 
e) Ubicar el mobiliario necesario en actos u otros eventos como traslados de salas u oficina. 
f) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y máquinas que se le 
hubieren asignado.  
g) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del Establecimiento 
h) Mantener una actitud cordial y empatía con estudiantes y apoderados, en ningún caso un 
auxiliar de servicios menores podrá maltratar física- verbal o psicológicamente a un estudiante de 
esta unidad  menos dar información con respecto al estudiante en su desempeño en el 
establecimiento. 
i) No intervenir en conversaciones  netamente pedagógicas con el estudiante y/o apoderado y 
menos dar información del desempeño disciplinario del estudiante en el establecimiento si no se lo 
solicita un superior. 
j) Utilizar el uniforme que se le designe: delantal de color azul cómodo con zapatos sin taco. 
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TRATAMIENTO ESPECIAL QUE TENDRÁ LA ESTUDIANTE EN ESTADO 
DE GRAVIDEZ O EMBARAZO 

 
� Se solicitará al facultativo que la está atendiendo un informe con respecto a los cuidados que la 
estudiante debe tener en el colegio. 
 
 
� Se mantendrá un permanente contacto con los familiares directos de la estudiante de manera                                                                                                                                     
de prestar todo el apoyo y orientación especial  que requiera durante este período. 
 
 
� Con respecto a la inasistencia a clases o a evaluaciones ya sea por controles o exámenes 
médicos, el colegio dará todas las facilidades de modo que pueda cumplir con sus deberes 
académicos. Se le podrá confeccionar un calendario especial de evaluaciones. 
 
 
� La estudiante embarazada tendrá las mismas oportunidades de participar en las actividades de 
su curso y del colegio. Como así también tendrá los mismos deberes con respecto a la normativa 
del colegio. 
 
Si los últimos meses de embarazo coinciden con el primer o semestre y hacen imposible la 
asistencia de la estudiante  al colegio, se procederá a cerrar el semestre o el año escolar con las 
evaluaciones obtenidas a la fecha. 
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TÍTULO 3: DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Párrafo 1: Del Ingreso 
 
Artículo 22°: Las personas interesadas en ingresar como funcionarios al Colegio Alonso de Ercilla 
deberán presentar los antecedentes que a continuación se señalan: 
 
� Curriculum Vitae  
� Certificado de estudio y/o título profesional o antecedentes de idoneidad para el cargo a que 
postula 
� Referencias personales 
� Certificado de Antecedentes 
� Entrevista personal con el Director(a) , Jefe Técnico y/o coordinador(a) 
� Certificado de recomendación. 
 
 
Párrafo 2: Del Contrato de Trabajo 
 
Artículo 23°: La contratación del personal del Establecimiento estará a cargo del representante 
legal del Colegio  Alonso de Ercilla o de quien éste designe para tales funciones. 
 
Una vez recibidos los antecedentes indicados en el artículo precedente, y dentro de los 15 días 
hábiles a la fecha de ingreso del funcionario, se procederá a realizar el contrato de trabajo 
respectivo, en tres ejemplares. Un ejemplar quedará en poder del funcionario y este hecho 
constará en todos los ejemplares firmados. 
 
 
 
El contrato que se celebre por un lapso no superior a los 30 días, sea porque así lo han convenido 
las partes, o lo determine la naturaleza de los servicios contratados, deberá suscribirse dentro de 
dos días hábiles siguiente a la incorporación del personal correspondiente. Este contrato no podrá 
prorrogarse en más de 60 días. 
 
Si la persona contratada se negase a firmar el respectivo contrato de trabajo y hubiere sido 
requerido para ello por la Inspección del Trabajo, podrá ser despedida sin derecho a 
indemnización, a menos que pruebe haber sido contratada en condiciones diferentes a las 
consignadas en el documento escrito. 
 
Artículo 24°: El contrato deberá tener a los menos las siguientes estipulaciones: 
 
� Lugar y fecha de contrato  
� Individualización de las partes con la indicación de la nacionalidad, estado civil, domicilio, RUN 
y fecha de ingreso del personal.  
� Determinación precisa de la naturaleza de los servicios y del lugar donde hayan de presentarse 
. 
� Monto, forma y período de pago de las remuneraciones acordadas. 
� Duración y distribución de la jornada de trabajo. 
� Plazo de contrato. 
� De más pactos que hubieren acordado las partes. Deberán señalarse, además, según sea el 
caso, los beneficios adicionales que proporcione el Establecimiento. 
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� Cada vez que las estipulaciones del contrato, o sus documentos anexos, se modifiquen o 
actualicen, serán firmadas por ambas partes. 
 
Si los antecedentes del personal cambian, esto es: estado civil, domicilio u otros, deberán ser 
puestas en conocimiento de la Dirección 
 
 Artículo 25°: El Representante Legal podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto 
en que los funcionarios deben presentarse, a condición de que se traten de labores similares, que 
el sitio quede en el mismo lugar o ciudad, si es zona rural o urbana, sin que ello signifique 
menoscabo para la persona. 
 
 
Párrafo 3: Del Término del Contrato 
 
Artículo 26°: El personal contratado para un establecimiento educacional podrá ser despedido, en 
conformidad a las disposiciones legales vigentes.  
 
Párrafo 4: De la Jornada de Trabajo 
 
Artículo 27°: La jornada ordinaria de trabajo semanal será la que se estipula en el contrato de 
trabajo, distribuidas generalmente de lunes a Viernes, no pudiendo exceder de 44 horas 
cronológicas semanales en el caso de los docentes y de 45 horas semanales en el caso del 
personal administrativo y Paradocente. 
 
Las horas destinadas a colaboración de los docentes propiamente tales, serán distribuidas o 
asignadas de acuerdo de las necesidades del Establecimiento y no podrán ser utilizadas para otros 
fines. 
 
 Artículo 28°: La distribución de la carga horaria de los docentes y demás personal del 
Establecimiento, deberá ser conocida por estos al inicio del año escolar, pudiendo ser cambiada si 
fuese necesario. 
El Establecimiento Educacional permanecerá abierto el tiempo necesario para desarrollar las o la 
jornada de trabajo 
 
 
Párrafo 5: de las Horas Extraordinarias 
 
Artículo 29°: Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de 45 horas semanales. 
Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas por el representante legal o el director del 
establecimiento y pactarse por escrito, no pudiendo exceder de 2 horas diarias. 
Las horas extraordinarias serán canceladas con 50% de recargo y su cancelación se hará una vez 
al mes, conjuntamente con las remuneraciones del respectivo período. 
El derecho a reclamar el pago de las horas extraordinarias prescribirá en el plazo de 6 meses 
contados desde la fecha que debieron ser pagadas. 
 
 
Párrafo 6: Del Control de Asistencia 
 
Artículo 30°: EL Director del Colegio mantendrá un control de asistencia, tanto para dejar 
constancia de la hora de llegada como de la salida del personal. 
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TÍTULO 4: DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS 

 
Artículo 31°: Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y en los adicionales en 
especies avaluables en dinero que debe percibir el personal del Colegio por causa del Contrato de 
Trabajo. 
 
Las remuneraciones se percibirán mensualmente y se cancelarán en el Establecimiento hasta el 
día 30 de cada mes. Si ese día resultara ser sábado, domingo o festivo, las remuneraciones se 
cancelarán el día hábil inmediatamente anterior a esa fecha. 
 
 

TÍTULO 5: DEL FERIADO ANUAL 
 
Artículo 32°: El personal del Establecimiento con más de un año de servicio, tendrá derecho a tres 
días administrativos semestrales , no siendo los días Lunes y Viernes  entre feriados largos; con 
goce integro de remuneraciones, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 
 
Artículo 33°: Los Períodos en que el Establecimiento educacional suspenda actividades durante el 
año escolar, de acuerdo con las disposiciones del calendario escolar regional, fijado por el 
MINEDUC, darán derecho al personal docente a ser remunerado como si estuviera en actividad. 
Los períodos de suspensión de actividades durante el año escolar respectivo no se imputarán al 
feriado anual. 
 

TÍTULO 6: DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Artículo 34°: Se entiende por licencia el período en que, por razones previstas y protegidas por la 
legislación laboral, entre el Establecimiento y su personal, se suspenden algunos efectos de la 
relación laboral manteniéndose el vínculo contractual. Las licencias son las siguientes: 
 
- Llamado a servicio activo en las fuerzas armadas  
- Licencias por enfermedades  
- Licencias de maternidad 
 
Párrafo 1: Llamado a servicio en las Fuerzas Armadas 
 
Artículo 35°: El personal del Establecimiento que forme parte de las reservas movilizadas o debe 
cumplir períodos de instrucción en calidad de reservista, conservará su empleo, debiendo ser 
reintegrado a las labores convenidas en el respectivo contrato de trabajo u otras similares en cargo 
y remuneración a las que anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para hacerlo. 
La obligación del representante legal a conservar dicho empleo se vencerá 30 días después de la 
fecha de licenciamiento, que consta en el respectivo certificado de valer militar. 
 
 
Párrafo 2: De las Licencias por Enfermedad 
 
Artículo 36°: El personal del Establecimiento que por enfermedad estuviera imposibilitado para 
concurrir a su trabajo, estará obligado a dar aviso al Director(a) por sí o por medio de un tercero, 
dentro de las 24 horas siguientes de la enfermedad. 
Fuera del aviso, deberá certificar la veracidad de la comunicación con la debida licencia médica. 
El empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad. 
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Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia médica, el afectado no podrá reincorporarse a 
su trabajo. 
 
Artículo 37°: Permiso Pre-natal y Post Natal- LEY NÚM. 20.545 
 El personal femenino tendrá derecho a una licencia de pre y post natal, un descanso de 
maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él. 
   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 forma 
continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del 
nacimiento. 
El plazo anterior podrá variar por enfermedad debidamente comprobada 
El estado de embarazo deberá comprobarse con certificado médico o matrona 
 
Artículo 38°: La madre goza de un fuero laboral que se inicia desde el primer día de embarazo y 
termina un año después de expirado el plazo de descanso de la maternidad. Si por ignorancia de 
estado de embarazo se hubiere puesto término al contrato de trabajo, sin autorización del 
respectivo tribunal, bastará la sola presentación del certificado médico o matrona para que la 
afectada se reintegre a su trabajo, debiendo el empleador pagar los períodos no trabajados, 
siempre que la afectada no tuviese derecho ya al subsidio. 
 
Artículo 39°: Si a consecuencia o en razón de su estado, la afectada no pudiera desempeñarse en 
determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante la parte empleadora con el correspondiente 
certificado médico. La afectada podrá pedir que se le reemplace de ejercer labores como las que 
se indican: 
 
Obligación de levantar, arrastrar o empujar grandes pesos 
Ejercer esfuerzos físicos prolongados como por ejemplo, permanecer mucho tiempo de pie  
Realizar turnos de patio, noche o trabajo nocturno. 
 
Artículo 40°: El personal femenino tendrá derecho además: 
 
� A permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su presencia en 
el hogar y siempre que el hecho se acredite con Licencia Médica y V° B° del servicio que otorgue el 
subsidio.  
� A dos períodos de tiempo diario, que en conjunto no pueden exceder de una hora, que se 
considerarán trabajadas para los efectos del pago de remuneraciones. Este tiempo estará siempre 
destinado a que la madre alimente a su hijo, según consta en la ley laboral vigente. 
 
� A sala cuna en el colegio, para la atención de los hijos menores de dos años del personal 
femenino y cuando el número de trabajadoras de cualquier edad y estado civil sea igual o superior 
a 20.  
 
 
Párrafo 3: De los Permisos 
 
Artículo 41°: Permiso Paternal 
 
Todo varón miembro del personal del colegio que acredite debidamente el nacimiento de un hijo 
tendrá derecho a un permiso pagado de 5 días  que podrá utilizar a su elección desde el momento 
del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del  primer mes desde la fecha 
del nacimiento. Este permiso se le otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, 
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contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este DERECHO es irrenunciable. (Ley N° 20.047- 
24/08/05) 
 
 Artículo 42°: Se entiende por permiso la autorización que otorga la Dirección del colegio, a un 
miembro del personal a su cargo, para no concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente, 
dentro de la jornada. 
 
Los permisos podrán ser con  goce de remuneraciones, según lo determine la Dirección, quedando 
estipulado a tres días administrativos el primer semestre y tres días administrativos el segundo 
semestre, no siendo estos consecutivos. Para los efectos de solicitar permiso, el interesado deberá 
hacerlo por escrito al Director (a) del Establecimiento con tres días de anticipación, quien informará 
a los estamentos donde se desempeña el funcionario. 
 
Requisito fundamental que deberá presentar el profesor solicitante, para acoger favorablemente su 
solicitud de permiso, es el de proporcionar la planificación de las clases a UTP, donde se destinará 
el correspondiente reemplazo por el tiempo que dure su ausencia. En esta eventualidad, el docente 
entregará a su reemplazante las correspondientes planificaciones, guías y contenidos para 
desarrollar su labor normalmente. 
 
 

TÍTULO 7: INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 
 
Párrafo 1: Informaciones 
 
Artículo 43°: La administración del Colegio, consciente de la necesidad de mantener una 
constante y eficaz comunicación con el personal, sostendrá reuniones informativas con el 
Director(a) o personal de los Establecimientos o empresas que existan o se pudieren crear y/o 
enviará las circulares que sean procedentes. 
 
 
Párrafo 2: Peticiones y Reclamos 
 
Artículo 44°: Las peticiones y reclamos que formule el personal, se plantearán al Director (a) 
quien, si lo estima procedente, las elevará a consideración del representante legal. 
 
 
Párrafo 3: Sanciones y Amonestaciones 
 
Artículo 45°: La infracción a las normas del presente Reglamento Interno, da derecho a la 
Administración del Establecimiento a sancionar al personal que hubiere incurrido en falta. Las 
sanciones previstas en este reglamento serán las amonestaciones verbales o escritas, siendo la 
terminación del contrato de trabajo una decisión que sólo depende del representante legal y en 
conformidad a ley laboral vigente. 
 
 
Artículo 46°: La amonestación podrá ser verbal o escrita. La amonestación verbal consiste en una 
reprensión privada que puede hacerse personalmente a un miembro del personal, su superior 
jerárquico, quedando constancia por escrito de dicha reunión. La amonestación escrita consiste en 
una reprensión escrita con copia al representante legal, además de registrarse en la hoja de vida 
del funcionario. 
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Párrafo 4: De las Subrogancias y Reemplazos 
 
Artículo 47°: La subrogancia es el reemplazo del Director, Jefe Técnico, que se halle impedido de 
desempeñar sus funciones por cualquier causa. 
 
Artículo 48°: Reemplazo es la sustitución de un docente de aula, Paradocente, administrativos, 
administrativos contables, auxiliares por otro que asuma total o parcialmente las funciones del 
personal ausente, impedido de desempeñar sus funciones por cualquier causa. 
 
El reemplazo opera para los cargos en que el director (a) lo estime indispensable para la normal 
marcha del Establecimiento. 
 
Artículo 49°: Subrogará al Director (a)  El Jefe Técnico 
 
Artículo 50°: El reemplazo o subrogancia termina por la ocurrencia de una o todas de las causales 
que se indican: 
- Reintegro del reemplazado o subrogado al cargo objeto del reemplazo o subrogancia  
- Retorno del reemplazante a su cargo titular  
- Nombramiento del reemplazante o subrogante como titular del cargo reemplazado o 
subrogado  
- Por designación de otro personal como reemplazante 
- Nombramiento de otro personal como titular del cargo reemplazado o subrogado 
 
Párrafo 5: De las Porterías 
 
Artículo 51°: El Establecimiento Educacional deberá tener la unidad de portería (por turnos), la cual 
dependerá de la Dirección del establecimiento en conjunto con encargada de las asistentes de 
aseo especialmente contratado para la función, quien dependerá de la Inspectoría General. 
 

Son deberes del auxiliar que ejerce como portero: 

1. Controlar el ingreso y salida de personas ajenas a la comunidad. 
2. Registrar en la crónica toda situación anormal que se suceda en portería. 
3. Mantener cerrada en forma permanente puerta y portón de acceso. 
4. Todo familiar o persona que requiera a algún funcionario, deberá esperar en la recepción. 
5. Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, docentes y asistentes de 
la educación. 
6. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

No podrá solicitar ni manejar dinero, celular de estudiantes y/o apoderados del colegio 
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TITULO 8: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO ESPECIAL SOBRE ACOSO SEXUAL 

  
ARTICULO 52º: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 
contraria a la convivencia al interior de la empresa. En este Colegio serán consideradas, 
especialmente como conductas de acoso sexual 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 especificado detalladamente en 
el Manual de Convivencia.. 
 
ARTICULO 53º: Todo trabajador/a del Colegio que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 
como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a 
Dirección o a la Inspección del Trabajo competente. 
 
ARTICULO 54º: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá 
ser investigada por Dirección en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 
funcionario imparcial y debidamente capacitado(encargado de Convivencia Escolar) para conocer 
de estas materias. 
 
La superioridad del Colegio derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando 
determine que existen inhabilidades al interior de la misma  provocadas por el tenor de la denuncia, 
y cuando se considere que el Colegio no cuenta con personal calificado para desarrollar la 
investigación. 
 
ARTICULO 55º: La denuncia escrita dirigida a la Dirección deberá señalar los nombres, apellidos y 
R.U.T. del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en el Colegio 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. 
 
ARTICULO 56º: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, 
deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por 
acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que 
puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 
 
ARTICULO 57º: 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 los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas 
de las condiciones de trabajo. 
 
ARTICULO 58º: 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.  
ARTICULO 59º: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de 
información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe 
sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual(protocolo). 
 
ARTICULO 60º: 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. 
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ARTICULO 61º: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán 
irán, entre otras, desde una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el 
descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador. Lo anterior es sin 
perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el 
artículo 160 Nº 1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de 
acoso sexual. 
 
ARTICULO 62º: El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas 
y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Dirección a más tardar el día 15 
contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más 
tardar al día subsiguiente de la conclusión de la investigación. 
 
ARTICULO 63º: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes 
a más tardar al día 3 de notificado el informe con las conclusiones de la investigación, mediante 
nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un 
nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha 
de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será 
remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 
 
ARTICULO 64º: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por 
la Dirección y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a 
más tardar al tercer día de recibida las observaciones por el 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. 
 
ARTICULO 65º: El afectado/a 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. 
 
ARTICULO 66º: Considerando la gravedad de los hechos constatados, el Colegio 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.  
 
ARTICULO 67º: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el 
artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación 
que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 
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TÍTULO 9: CONSIDERACIONES FINALES 

 
Artículo 68°: Cualquier situación no prevista en el presente reglamento interno quedará al arbitrio 
de quien tenga la facultad de resolver, siendo responsabilidad del Director (a) determinar el ámbito 
de competencia de cada situación. 
 
 Artículo 69°: El presente reglamento está sujeto a permanente evaluación del Consejo Directivo 
del COLEGIO  ALONSO DE ERCILLA, debiendo ser modificado cuando contravenga una 
disposición legal vigente. 
 

 
 
 
 
 

EMPRESA EDUCACIONAL 
JOVINA HERTA MORALES FERREIRA 

E.I.R.L.  
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

 
 
 
 

HUALQUI,  marzo 2017 (actualizado).-  
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REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
PREÁMBULO 

  
Se pone en conocimiento de los Trabajadores del Establecimiento Educacional el presente 
Reglamento de Normas de Prevención de Riesgos de acuerdo a lo requerido por el artículo N° 67 
de la Ley N° 16.744, D.F.L. N° 1 en su artículo N° 150 y Ley N° 19.070, artículos N°  41 y 56. 
 
Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento se establecen con el 
fin de prevenir riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que puedan afectar a los 
trabajadores del Colegio, a su vez de ser útil en el control de accidentes de los escolares, 
contribuyendo de esta manera a la seguridad del Establecimiento Educacional. 
 
La Prevención de Riesgos en el Establecimiento Educacional requiere que esta gestión sea 
efectuada en forma mancomunada por toda la Comunidad Escolar; debiendo existir una 
colaboración y responsabilidad en todo momento, con el fin de evitar las consecuencias que traen 
consigo los accidentes a los recursos humanos del Colegio. 
 
En resumen, todos deben participar en la gestión de Prevención de Riesgos. 

 
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
  
a) Trabajadores: Toda persona que en cualquier carácter presta servicios al Establecimiento 
Educacional, por los cuales recibe remuneración. 
 
b) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como 
Director(a),  Inspector General, Jefe UTP, etc. En aquellos casos en que dos o más personas 
revistan esta categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al de mayor jerarquía. 
 
c) Entidad Empleadora: Es la que contrata los servicios del trabajador. En el área Privada puede 
ser el Establecimiento Educacional o Corporación Privada; en el sector Municipal, puede ser el 
propio municipio o las Corporaciones creadas por éste. 
 
d) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador, y que pueden provocarle un 
accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los artículos 5° y 7° de la Ley 
N° 16.744. 
 
e) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador 
actuar en contacto directo con una sustancia o en un medio hostil, sin deterioro para su integridad 
física. 
 
f) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su 
trabajo, que le produzca una incapacidad o la muerte. 
 
g) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa 
habitación del trabajador y el lugar de trabajo. 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. 
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h) Organismo Administrador del Seguro: Asociación Chilena de Seguridad (A.CH.S.), del cual el 
Establecimiento Educacional es adherente. 
 
i) Comité Paritario: El grupo de tres representantes patronales y de tres laborales, destinado a 
preocuparse de los problemas de seguridad e higiene laboral, en conformidad con el Decreto N° 54 
del Ministerio del Trabajo. 
 
j) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del 
Comité Paritario y/o del Organismo Administrador. 
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TITULO II: DE LAS OBLIGACIONES 

 
Los trabajadores y Establecimientos Educacionales, deben considerar algunas obligaciones de 
Prevención de Riesgos, como las siguientes: 
 
1. La Dirección Superior del Establecimiento Educacional, se preocupará de mantener las 
condiciones de seguridad que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando 
responsabilidades a los diferentes niveles de organización. 
2. Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de Riesgos y 
ponerlas en práctica. 
3. Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 
Establecimiento Educacional, las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en general. 
4. Los trabajadores deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Establecimiento 
Educacional y cumplir con las responsabilidades asignadas. 
5. Los trabajadores deben informar a su Jefatura Directa de cualquier situación, que a su juicio 
represente riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento 
Educacional. 
6. Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de los escolares dentro del 
recinto del Establecimiento Educacional o fuera de éste, si los estudiantes están a su cargo. 
7. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán 
encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de 
una caída. 
8. Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias. En caso 
de sentirse enfermo deberá comunicarlo a su Jefe Superior. 
9. Cooperar en las Investigaciones de Accidentes y en las Inspecciones de Seguridad, que lleve a 
cabo el Comité Paritario, Departamento de Prevención, Monitores de Prevención o cualquier 
trabajador que haya sido asignado para tal función. 
10. Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, Prevención 
de Uso de la Voz, Plan DEYSE u otro, que la Dirección Superior del Establecimiento Educacional, 
lo considere conveniente para las necesidades de los funcionarios, estudiantes y del 
Establecimiento Educacional. La Dirección Superior del Establecimiento Educacional se 
preocupará de mantener programas de capacitación sobre la materia. 
11. Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento 
Educacional a su Jefe Superior, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le 
ocurra a un escolar. 
12. Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que tenga 
relación con el trabajo. 
 
 
13. Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y administración, deberán usar los 
correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el Establecimiento 
Educacional. En caso de pérdida, deberá comunicar de inmediato a su Jefe Superior. 
 
14. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la entidad empleadora está obligada a 
proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole sin costo alguno para ellos, 
pero a su cargo y bajo su responsabilidad, los equipos de protección personal. Estos equipos de 
protección NO podrán ser usados para fines que no tengan relación con su trabajo. 
15. Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios la 
ubicación de los equipos de extinción en el Establecimiento Educacional y la forma de empleo de 
los mismos. 
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16. La Dirección del Establecimiento Educacional, se preocupará de instruir a los trabajadores 
sobre el uso de extintores. 
17. Los trabajadores del Establecimiento Educacional antes de efectuar cualquier trabajo 
(reparaciones eléctricas, trabajos en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo que 
representa, solicitando colaboración o informando al Jefe superior para que analice la situación y 
tome las medidas que esta requiera. 
18. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 
condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, 
cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar 
otro trabajador en sujetar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de 
grasas o aceites para evitar accidentes. 
19. El traslado de material que se efectúe en el Establecimiento Educacional, deberá hacerse con 
las debidas precauciones, solicitándose ayuda si es necesario. 
20. Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura, por 
existir riesgos de caídas. 
21. Los trabajadores deben evitar correr por las escaleras y transitar por estas e en forma 
apresurada y distraída. 
22. Los trabajadores, especialmente los auxiliares del Establecimiento Educacional, deben tener 
sumo cuidado con el trabajo que efectúen en techumbre (plancha asbesto-cemento). Este tipo de 
trabajo se debe evaluar previamente y tomar las medidas preventivas que se aconsejan para este 
trabajo (consultar a Expertos en Prevención). 
23. Los Establecimientos Educacionales deberán inspeccionarse por lo menos dos veces al mes, 
usándose formularios para este tipo de trabajo, informándose a la Dirección Superior de las 
condiciones encontradas, que pueden generar un accidente, con el objeto se tomen las medidas de 
Prevención de Riesgos que correspondan. 
24. Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señalizadas 
y despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes o alterar 
la salida de los trabajadores o estudiantes en caso de un siniestro. 
25. El Establecimiento Educacional debe contar con zonas de seguridad preestablecidas, tanto 
interna como externa, señalizadas de acuerdo a Circular del Ministerio de Educación N° 641. 
26. Los trabajadores deben comunicar al Jefe Superior de cualquier fuente de calor o de 
combustible que esté fuera de norma y que pueda generar un incendio. 
27. Los afiches o cualquier material de motivación de Prevención de Riesgos no podrán ser 
destruidos, o usados para otros fines. 
28. El Establecimiento Educacional debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, 
elaborado de acuerdo a sus necesidades y características y deberán efectuar prácticas periódicas 
del plan. 
 
29. Todo trabajador al ingresar al Establecimiento Educacional deberá llenar la ficha médica 
ocupacional, colocando los datos que allí se soliciten, especialmente lo relacionado con los 
trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad. 
30. El Establecimiento Educacional debe contar con procedimientos claros para la atención de 
accidentes, tanto de los trabajadores como de escolares. 
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TITULO III: PROHIBICIONES 

 
Se prohíbe especialmente ejecutar las siguientes acciones: 
 
1. En ningún momento se debe permitir el ingreso al recinto del Establecimiento Educacional, de 
personas no autorizadas para ello. 
2. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en cualquier estado de intemperancia, ni menos trabajar 
en esa condición, prohibiéndose terminantemente entrar bebidas alcohólicas al establecimiento; 
beberlas o darlas a beber a terceros. 
3. Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalados como prohibido. 
4. Realizar bromas que puedan generar accidentes. 
5. Permanecer en el Establecimiento Educacional después del horario normal de trabajo, sin la 
autorización de su Jefe Superior. 
6. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo que 
puedan ser causa de accidentes para los trabajadores o estudiantes. 
7. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que tengan 
relación con la Prevención de Riesgos. 
8. Negarse a participar en la práctica del Plan de Emergencia y Evacuación (DEYSE). 
9. No usar los correspondientes elementos de protección personal que se les haya entregado 
para su seguridad, o hacer un mal uso de ellos. 
10. Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello. 
11. Sobrecargar las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional. 
12. Correr en el Establecimiento Educacional sin necesidad. 
13. Bajar las escaleras en forma despreocupada. 
14. Efectuar manejo de materiales sin pedir ayuda o en forma insegura. 
15. Efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención. 
16. Permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que 
involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del o de los profesores responsables de 
esas dependencias, las cuales deberán permanecer bajo llave cuando no estén en uso. 
17. Llenar estanques de estufas a parafina con el estanque caliente y dentro de salas o oficinas. 
18. Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 
19. No denunciar en forma oportuna un accidente del trabajo o del trayecto. 
20. Negarse a participar en cursos de capacitación de Prevención de Riesgos. 
21. Negarse a someterse a los controles médicos necesarios para controlar el estado de salud, 
cuando se han detectado riesgos de enfermedad profesional en el lugar de trabajo. 
22. Negarse a cumplir las normas de Prevención de Riesgos que determine la Dirección del 
Establecimiento Educacional. 
23. Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para ello. 
24. Destruir o hacer un mal uso de los servicios higiénicos. 
25. Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 
26. Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de otros. 
27. No asearse debidamente después de usar agentes irritantes, que puedan producir dermatitis, 
tales como: tiza, desengrasantes, etc. 
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TITULO IV: DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS 

 
1) El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones o 
acuerdos del Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos y Organismo 
Administrador, será sancionado con una multa de hasta el 25% del salario diario. Corresponderá al 
Establecimiento Educacional fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, para lo cual se 
tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 
 
Los fondos provenientes de las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del 
mismo Establecimiento, previo el descuento del 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de 
alcohólicos que establece la Ley N°16.744. 
 
2) 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 resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al 
Servicio de Salud respectivo para los efectos pertinentes. 
 
3) Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse 
incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores. 
 
4) Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, tanto la Empresa, Comité 
Paritario y trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y en el D.F.L. N° 1. 
 
5) Cuando al trabajador le sea aplicable la multa contemplada en el punto N°1 de este Título, 
podrá reclamar de su aplicación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157 del Código del 
Trabajo, ante la Inspección del Trabajo que corresponda. 
 
 

TITULO V: PROCEDIMIENTOS. RECURSOS Y RECLAMACIONES (Ley 16.744 v D.S. 101) 
  
 
1) Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo la declaración, evaluación, 
reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y a la 
Asociación Chilena de Seguridad la de los accidentes del trabajo (en el caso de Empresas 
adherentes a este Organismo Administrador de la Ley N° 16.744). 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda 
emitir al Servicio de Salud respectivo sobre las demás incapacidades, como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 
 
2) Los afiliados o sus derecho-habientes, así corno también los Organismos Administradores, 
podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud 
respectivo o de las Mutualidades recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 
orden médico. 
 
 Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 
Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva 
sin ulterior recurso. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en contra de las demás resoluciones de 
los Organismos Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente 
a la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Los plazos mencionados en este artículo, se contarán desde la notificación de la resolución, la que 
se efectuará mediante carta certificada, por los otros medios que establezcan los respectivos 
reglamentos. Si se hubiese notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 
de recibida la misma en el Servicio de Correos. 
 
El trabajador afectado por el rechazo de una Licencia o de un reposo médico por parte de los 
organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Provisional o de las 
Mutualidades Empleadoras, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté 
afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla 
de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que corresponden sin perjuicio de 
los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 
médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter 
de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los 
antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiese sometido 
a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 
cargo a un régimen previsional diferente del que conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de 
Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 
Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 
deberán reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 
debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. 
 
En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al 
régimen de Salud Previsional a que esté afiliado. 
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar: se 
expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con 
más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, desde 
dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse 
dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad 
tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento 
del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10 % de interés anual, que se aplicará 
diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 
 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 
Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 
Reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 
régimen de Salud Previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo 
para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso.  
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Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las Prestaciones hubieren sido 
otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud 
Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las 
prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para 
lo cual sólo se considerará el valor de aquellas. 
 
 Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como 
valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 
proporcionarles a particulares. 
 
3) La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de reclamaciones en 
caso de suspensión por los Organismos Administradores del pago de pensiones a quienes se 
nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenadas. 
 
Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa Comisión se interpondrá por escrito, ante esa 
Comisión Médica o ante la Inspección del Trabajo. en este último caso, el Inspector del Trabajo 
enviará de inmediato el reclamo o relación y demás antecedentes a la Comisión. 
 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a la fecha de la expedición de la carta certificada, 
enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la 
fecha en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión o a la Inspección referidas. 
 
4) La Superintendencia de Seguridad Social conocerá como competencia exclusiva sin ulterior 
recurso: 
 
a. De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administradores 
de la Ley N° 16.744 en ejercicio de las facultades fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y 
por la Ley N° 16.395. 
b. De los recursos de apelación, que se interpusiesen en contra de las resoluciones que la 
Comisión Médica dictare, en las materias de que conozca en primera instancia, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 79 del D.S. 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
5) Los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones dicten mediante el 
envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada.  
 
El sobre en que se entrega dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos del 
cómputo de plazos. 
6) Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero 
del artículo 77 de la Ley, los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones 
que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 
 
El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de 
la computación del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91 del D. S. N° 
101. 
 
7) La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo respectivo inmediatamente de 
producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad, para el trabajo o la 
muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechohabientes, o el médico que trató o 
diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 
tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el 
caso de que la entidad empleadora no hubiese realizado la denuncia. 
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Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 
indicados por el Ministerio de Salud. 
 
Los Organismos Administradores deberán informar al Ministerio de Salud los accidentes o 
enfermedades que les hubiesen sido denunciados y que hubieran ocasionado incapacidad para el 
trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. 
 
8) Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los Accidentes del Trabajo o las 
Enfermedades Profesionales que señala el artículo precedente, la denuncia podrá ser hecho por 
cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el Organismo Administrador 
que deba pagar el subsidio. 
 
Cuando el Organismo Administrador no sea el Ministerio de Salud se deberá poner en 
conocimiento de éste dicha circunstancia el último día hábil del mes en que dio de alta a la víctima 
con indicación de los datos que dicho Ministerio indique. 
 
9) La denuncia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional se hará en un 
formulario común a los Organismos Administradores, aprobado por el Ministerio de Salud y deberá 
ajustarse a las siguientes normas: 
 
a. Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad 
al punto 7 del presente Título. 
b. La persona natural o la entidad Empleadora que formula la denuncia será responsable de la 
veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 
c. La simulación de un accidente de trabajo o enfermedad profesional será sancionada con multa, 
de acuerdo al artículo 80 de la Ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia del 
reintegro al Organismo Administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste, 
por concepto de presentaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidente del trabajo o 
enfermedad profesional. 
d. La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañado de los antecedentes de que 
tome conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de base para 
comprobar la efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad profesional.  
 
Esta denuncia será hecho ante el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 
 
10) Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, 
sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. 
La decisión formal de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las 
reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo segundo del Título VIII de la Ley 
16.744. 
 
11) El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los términos del punto 
9 de este Título, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermo profesional. 
 
Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido 
el hecho. 
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TITULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
 
1) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: El Comité Paritario es un organismo de participación 
conjunta y armónica entre la Empresa y los trabajadores, creado exclusivamente para que se 
analicen los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que tengan su origen en los 
lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, que razonablemente contribuyen a su eliminación o 
control. 
 
Además, deben considerarse tres representantes de ambas partes en calidad de suplentes, 
(Artículo 1°, Decreto N° 54 que reglamenta la Ley N° 16.744). 
 
En toda Empresa, faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se deben 
organizar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y 
representantes de la Empresa y tres titulares representantes de los trabajadores. 
 
Cabe destacar, que todo lo relativo al Departamento de Prevención de Riesgos y al Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad no tiene aplicación respecto de aquellos establecimientos 
educacionales que dependen directamente de los Departamentos de Administración Educacional 
de cada Municipalidad. 
 
Lo anterior en virtud del dictamen N° 117 del 18 de enero de 1989 de la Contraloría General de la 
República, según el cual las Municipalidades no se encuentran afectas a la obligación de crear un 
Departamento de Prevención de Riesgos y Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 
 
2) 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. 
 
Los Representantes patronales serán designados por la entidad empleadora, debiendo ser 
preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la empresa, 
faena, sucursal o agencia. 
 
Los Representantes de los trabajadores, se elegirán mediante votación secreta y directa. El voto 
será escrito y en él se anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para miembros 
titulares y suplentes. Se considerarán elegidos como titulares aquellas que obtengan las tres más 
altas mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden decreciente de sufragios. 
 
 
3) Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere: 
 
a) Tener más de 18 años 
b) Saber leer y escribir 
c) Encontrarse actualmente trabajando en el respectivo Establecimiento Educacional y haber 
pertenecido al mismo, un año como mínimo. 
d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales 
dictado por los Servicios de Salud u otros Organismos Administradores del Seguro contra riesgos 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el 
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales por lo menos durante un año. 
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4) Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no 
constituirse Comité Paritario en un Establecimiento Educacional y/o sucursales o anexos. 
 
Asimismo, este funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda 
relacionada con la designación o elección de los miembros del Comité Paritario. 
 
 
5) Tanto la Empresa como los trabajadores, deberán colaborar con el Comité Paritario 
proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda 
desempeñar. 
 
 
6) Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: 
 
a) Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la Prevención 
de Riesgos Profesionales. 
b) Dar a conocer a los trabajadores de la Empresa, los riesgos que entraña sus labores, las 
medidas preventivas y los métodos correctos del trabajo. 
c) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Empresa, como 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 les encomiende el Organismo Administrador de la Ley N° 
16.744 
h) Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación profesional 
de los trabajadores. 
 
 
7) Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria una vez al mes; pero, podrán hacerlo en 
forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la 
empresa, o cuando así lo requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el Organismo 
Administrador. 
 
En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva Empresa ocurra un 
accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del 
Presidente, le pudiera originar una capacidad de ganancia superior a un 40%. 
 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en 
ellas empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera de horario de 
trabajo, pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo extraordinario 
para los efectos de su remuneración. 
 Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes Actas. 
 
 
8) 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 
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dedicación, de este profesional, dependerá del número de trabajadores de la Empresa y de la 
magnitud de los riesgos 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 de Prevención de Riesgos y de promoción de capacitación de los 
trabajadores 
d) Registros 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 a saber). 
 

 
 

TITULO VII: DEL DERECHO A SABER  (D.S. N° 40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social) 

 
1) El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca 
de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 
correctos. 
 
Informará especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los 
procesos de producción o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, 
aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible de estos productos, acerca, de los 
peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para 
evitar tales riesgos. 
 
 
2) 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. 
 
Nota: Si en el Establecimiento Educacional no existen los Comités o los Departamentos 
mencionados, el empleador debe proporcionar la información correspondiente en la forma más 
conveniente y adecuada. 
 
 
3) El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir 
a niveles mínimos los riesgos que pueden presentarse en los sitios de trabajo. 
 
Por instrucciones de la Fiscalía del Servicio de Salud del Ambiente, en este capítulo se deben 
incluir los riesgos más representativos de la Empresa. 
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RIESGOS EXISTENTES CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

  
- Caídas a un mismo nivel o distinto nivel 
- Poli traumatizados 
- Heridas 
- Fracturas 
- Contusiones 
- Tec 
   
 
 
  Lesiones Múltiples: 
 
- Cuando haya que reparar o mantener las techumbres de los establecimientos educacionales, 
se debe evaluar el riesgo y tomar todas las medidas de prevención que se requiera como: usar los 
elementos de protección personal (guantes, cuerdas de seguridad, cinturones de seguridad, 
tablones de tránsito, casco de seguridad, zapatos de seguridad, etc.) Este tipo de accidente es muy 
repetitivo a nivel de los colegios y afectan principalmente al personal no docente, especial cuidado 
se debe tener al transitar por plancha de cemento. 
- Cuando se trabaja en altura, limpiando o haciendo mantención a vidrios, pinturas, mantención 
de luminarias, árboles, etc., se debe usar escalas en buenas condiciones, no hechizas y de 
acuerdo a construcción bajo normas de seguridad, tomando las medidas preventivas señaladas en 
el punto anterior, especialmente el uso de casco de seguridad, cinturones de seguridad y cuerdas 
de vida. 
- El no contar con los elementos de seguridad mínimos y las condiciones de seguridad 
aceptables, es conveniente no proceder a ejecutar el trabajo y analizar los procedimientos de 
seguridad con la Dirección Superior del Establecimiento Educacional. 
- Cuando se trata de material de escaleras o superficie de distinto nivel y que el peso sobrepase 
su capacidad individual, el trabajo debe hacerse con la ayuda de una o más personas. 
- Cuando el trabajador detecte una condición insegura que puede ser causa de caídas a un 
mismo nivel o distinto nivel, debe comunicarlo a la Dirección Superior del Colegio con el objeto que 
se corrijan. 
- Mantener las superficies de trabajo y de tránsito libre de objetos extraños, de basuras y líquido. 
- Evitar correr dentro del establecimiento y por las escaleras de tránsito. 
- Al bajar por una escalera se deberá utilizar los respectivos pasamanos. 
- Utilizar calzado apropiado. 
- Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo tijeras, cerciórese que esté completamente 
extendida antes de subirse. 
- Señalizar mediante pintura, de preferencia amarilla, todas las partes del piso que expongan a 
las personas a riesgos de caída y que no sea posible eliminarlas, a objeto de destacar su 
presencia. 
- Dotar a las escaleras de sus correspondientes pasamanos y materiales antideslizantes en sus 
peldaños. 
- Exposición a Ruido 
- Disminución de la capacidad auditiva 
- En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o controlar el riesgo, los trabajadores 
deberán utilizar protectores auditivos. (Niveles sobre 85 dB) 
- Manejo de Materiales 
 
Lesiones por sobre esfuerzos (lumbagos) 
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- Heridas 
- Fracturas 
- Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo de materiales, es fundamental que los 
trabajadores conozcan las características de los materiales y los riesgos que éstos presentan.  
 
Entre las medidas preventivas podemos señalar: 
 
- Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las rodillas y mantener la espalda lo más 
recta posible. 
- Si es necesario se deberá complementar los métodos manuales de trabajo con el uso de 
elementos auxiliares. 
- Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la situación aconseje: guantes, 
calzado de seguridad, etc. 
- Incendio 
- Daños a personas o equipos e instalaciones 
 
 
 
- Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas. 
- Evitar almacenamiento de líquidos combustibles en envases inadecuados. 
- Prohibir uso de estufas, cocinillas, anafes, etc. en lugares donde se almacenan útiles de aseo, 
tales como: cera, parafina y en general materiales de fácil combustión. 
- Dotar al establecimiento de extintores de incendio adecuados, según el tipo de fuego que 
pudiera producirse, en cantidad necesaria y distribuida de acuerdo a indicaciones de personal 
especializado. (Tipo ABC multipropósito). 
- No fumar en ningún lugar del establecimiento educacional a no ser que se destine un lugar 
para ello. 
- El personal Paradocente, debe estar capacitado en prevención de incendios y primeros auxilios 
como Plan de Evacuación y Emergencia del colegio. 
- Exposición al arco voltaico, en especial en Establecimientos Educacionales de Enseñanza 
Técnico Profesional. 
- Conjuntivitis actínica 
- De exponerse el personal Paradocente a exposición del arco voltaico, debe contar con lentes 
de seguridad adecuados para exposición a radiación ultravioleta. 
 
Enfermedades Disfuncionales  Ocupacionales:   Tendinitis,  Otras 
 
- Cuando los trabajadores efectúan trabajos con sus manos en forma repetitiva, deben hacer 
pausas de trabajo (escribir a máquina, a mano, etc.). Decreto Nº 594. 
- Debe disponer de un mobiliario adecuado, en buenas condiciones y hacer un buen uso de 
ellos. 
- Los trabajadores deben ser capacitados sobre aspectos de ergonomía en sus puestos de 
trabajo. 
  
 
 
Otros Tipos de Riesgos: 
 
- Trabajo en instalaciones eléctricas. 
- Mantenimiento a artefactos a gas. 
- Trabajar con máquinas peligrosas. 
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Lugares varios: 
 
- Quemaduras 
- Heridas 
- Paros respiratorios 
- No efectuar reparaciones de instalaciones eléctricas sin tener la preparación y autorización 
para ello. 
- Tener precaución en el uso de máquinas eléctricas u otras sin tener la autorización y 
preparación para ello. (Sierra circular, esmeriles, taladros. 
- Efectuar reparaciones a artefactos e instalaciones de gas 
  
Uso excesivo de la voz: 
 
- Disfonías profesionales 
- No exponer el uso de la voz en forma excesiva 
 
El personal que por necesidad de servicio deber hacer uso de la voz en forma excesiva, 
debe participar en cursos de Prevención de Daño a la Voz. 
 
 
  
Trabajos ocasionales: 
- Debe tener especial precaución en uso de superficie de apoyo improvisada para subirse a 
obtener algo en altura. (Mesas, sillas, otros). 
- No exponer su vida innecesariamente en caso de ser asaltado o manipular artefactos 
explosivos (vigilantes, auxiliares, residentes, otros) en caso de detectarse la presencia de estos 
elementos en el Colegio. 
- El personal paradocente, debe estar siempre dispuesto a recibir capacitación en prevención de 
riesgos que le ofrezca el empleador. 
- Ante el desconocimiento de cualquier situación de productos desconocidos, que tenga que 
usar, debe hacer las consultas a personal especializado. 
- Al usar jeringas y sufrir un pinchazo debe ponerse a disposición de inmediato de personal 
especializado. (Paramédico, otro).  
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TITULO VIII  DE LA LEY DEL TABACO 

 
1.- Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y espacios al aire libre 
interiores: 
 
a) Establecimientos de educación prebásica, básica y media; 
b) Recintos donde se expenda combustible; 
c) Aquellos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales 
inflamables, medicamentos o alimentos; 
d) Medios de transporte de uso público o colectivo; 
e) Ascensores. 
 
2.- Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios y espacios al aire libre: 
 
a) Al interior de recintos o dependencias de los órganos del estado. Sin embargo, en la 
oficinas individuales se podrá fumar solo en el caso de que cuenten con ventilación hacia el aire 
libre o extracción del aire hacia el exterior; 
b) Establecimientos de educación superior, públicos y privados; 
c) Establecimientos de salud, públicos y privados; 
d) Aeropuertos o terrapuertos; 
e) Teatros, cines y lugares donde se presenten espectáculos culturales o musicales, salvo 
que sean al aire libre; 
f) Gimnasios y recintos deportivos; 
g) Centros de atención o prestación de servicios abiertos al público en general; 
h) Supermercados u centros comerciales y demás establecimientos similares de libre 
acceso al público; 
En los lugares anteriormente enumerados, podrán existir una o más salas especialmente 
habilitadas para fumar, con excepción  de los casos que señala la letra C. 
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TITULO IX 

 DE LA PROTECCION A LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE 
MANIPULACION MANUAL 

 
 
1) Estas normas se aplicaran a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a 
las condiciones físicas del trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga. La 
manipulación comprende toda operación de transporte o  sostén de carga cuyo levantamiento, 
colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de unos o varios 
trabajadores 
2) El empleador velara para que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, 
especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas. 
Asimismo, el empleador procurara que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de 
cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a 
fin de proteger su salud. 
3) Si la manipulación  manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se 
permitirá que se opere con cargas superiores a los 50 kilogramos. 
4) Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la  mujer embarazada 
5) Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar 
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos 
 

TITULO X  DE LA LEY DE SUBCONTRATACION 
 

1) En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley  Nº 
16744, si en una empresa ocurre un accidente del trabajo grave o fatal, el empleador deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
1.1 Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los 
trabajadores evacuar el lugar de trabajo. 
1.2 Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda. 
2) Para los efectos de las obligaciones antes señaladas, se entenderá por:  
a) Accidente del trabajo fatal: Aquel accidente que provoca la muerte del trabajado en 
forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.  
b) Accidente del trabajo grave: Cualquier accidente del trabajo que:  
 
• Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 
• Obligue a realizar maniobras de rescate, u 
• Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros., o  
• Provoque en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o  
• Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 
afectada. 
 
El listado de accidentes del trabajo graves será revisado por la Superintendencia de Seguridad 
Social periódicamente, lo que permitirá efectuar los ajustes que se estimen necesarios.  
 
c) Faenas afectadas: Aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo 
incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y origen del siniestro, y 
en la cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o 
salud de otros trabajadores.  
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3) Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el 
empleador deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas y además, de ser necesario, 
deberá evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo 
accidente de similares características. 

El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgo(s) presente(s), sólo deberá 
efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.  
 

4) El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido un accidente del trabajo fatal o grave, 
tanto a la Inspección como a la Seremi que corresponda al domicilio en que éste ocurrió. 

5) En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un trabajador de 
una empresa de servicios  transitorios, la empresa usuaria deberá cumplir las obligaciones 
señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores.  

El empleador deberá efectuar la denuncia a:  

a) La respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, por vía telefónica o correo 
electrónico o FAX o personalmente. 
b) La respectiva Inspección del Trabajo, por vía telefónica o FAX o personalmente. 

6) En aquellos casos en que la empresa no cuente con los medios antes señalados para cumplir 
con su obligación de informar a la Inspección y Seremi respectiva, se entenderá que cumple con 
dicha obligación al informar a la entidad fiscalizadora que sea competente en relación con la 
actividad que desarrolla, cuando dicha entidad cuente con algún otro medio de comunicación 
(Directemar, Sernageomin, entre otras).  

Las entidades fiscalizadoras que reciban esta información deberán transmitirla directamente a la 
Inspección y a la Seremi que corresponda, de manera e dar curso al procedimiento regular.  

7) El empleador deberá entregar, al menos, la siguiente información acerca del accidente: Datos de 
la empresa, dirección de ocurrencia del accidente, y el tipo de accidente (fatal o grave) y 
descripción de lo ocurrido.  

No se debe informar accidentados graves y fallecidos en un mismo formulario.  

8)  El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas informando a la 
Inspección y a la Seremi que corresponda, por las mismas vías señaladas en el Artículo 168, 
cuando haya subsanado las causas que originaron el accidente.  

9) a reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que corresponda, 
Inspección del Trabajo o Secretaría Ministerial de Salud. 

Dicha autorización deberá constar por escrito, sea en papel o medio digital, debiendo mantenerse 
copia de ella en la respectiva faena.  
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9) Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los Artículos 165 y 166, las 
empresas infractoras serán sancionadas con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 
de la Ley 167 

11) El procedimiento anterior, no modifica ni remplaza la obligación del empleador de denunciar el 
accidente en el formulario de Denuncia Individual de Accidentes de Trabajo (DIAT), ante el 
respectivo organismo administrador, así como tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas 
las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los 
trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.  

12) Los organismos administradores de la Ley 16744, Mutualidades e Instituto de Normalización 
Previsional, deberán:  

a) Difundir las presentes, instrucciones entre sus empresas adheridas o afiliadas.  
b) Otorgar asistencia técnica a las empresas en que haya ocurrido un accidente del trabajo 
fatal o grave, en cuanto éstos les sean denunciados.  

13) Las presentes instrucciones serán obligatorias a contar del 14 de enero 2007, se deberá dar la 
mayor difusión a las presentes instrucciones para que las empresas e instituciones que deban 
cumplirlas conozcan el texto íntegro del anexo de este Reglamento 
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TITULO XI: VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar de Marzo del 2017, 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 de los 
trabajadores. 
 

 
 

EMPRESA EDUCACIONA 
E.I.R.L. 

JOVINA HERTA MORALES FERREIRA 
 COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

 
 
HUALQUI, marzo 2017(actualizado).-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 COLEGIO  PARTICULAR ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32- A, SECTOR LAS GRANJAS HUALQUI 

FONO 2780431 – e-mail: aercilla.hualqui@gmail.com 

 

 

 

50

 

 

             
I N D I C E 

                                                                                                                  Pag. 

 

Título preliminar   Reglamento de Orden…………………………………………..    01 

Título 1               Obligaciones y prohibiciones…………………………………..    03 

Título 2               del Personal del Est. Educacional y obligaciones específicas….    06 

Título 3               Las condiciones de Trabajo ……………………………………    21 

Título 4               Las remuneraciones y de  los contratos………………………..     23 

Título 5               Del Feriado Anual …………………………………………….     23 

Título 6               Licencias y permisos………………………………………….      23 

Título 7               Información, Peticiones y Reclamos………………………….     25 

Título 8               Reclamos especiales de Acoso sexual………………………….    27 

Título 9               Consideraciones finales…………………………………………   29 

Título Preámbulo  Reglamento Interno de Higiene y Seguridad……………………   30            

Título 1                  Disposiciones Generales………………………………………….     30 

Título 2                  De las Obligaciones……………………………………………….    32 

Título 3                  Prohibiciones…………………………………………………….. .   34 

Título 4                 Sanciones y reclamos……………………………………………….  35 

Título 5                 procedimientos, recursos y reclamaciones………………………….  35 

Título 6                 Organización de las Prevención de Riesgo………………………..    39 

Título 7                 Del derecho a saber ……………………………………………….    39 

Título 8                 de la ley del tabaco……………………………………………….      39 

Título 9                 de la protección a los trabaj. de carga y descarga de manip. Manual   46 

Título 10               de la ley de Sub-contratación……………………………………..     46 

Título 11               Vigencia del Reglamento Interno de  Higiene  y Seguridad………   .49 

            


