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PREAMBULO 

 

El Colegio Británico Saint Margaret`s S.A, de acuerdo con la tradicional educación 

británica cimentada en valores cristianos, enfatiza un armónico equilibrio en lo 

intelectual, moral, social y físico, y en el tradicional carácter bilingüe que este ha 

tenido desde su fundación. Estos principios distinguen a las alumnas  como un logro 

viviente de nuestro lema “Recte fac nec time”. 

El trabajador/a por el solo hecho de firmar el correspondiente contrato de trabajo 

con el Colegio Británico Saint Margaret`s S.A, manifiesta su conocimiento de los 

principios señalados en el inciso anterior y contrae el compromiso de respetarlos, 

acatarlos y ponerlos en práctica, bajo sanción de que si no lo hiciere se considerará 

como un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone su respectivo 

contrato, para los efectos del N.º 7 del Art. 160 del Código del Trabajo. 

 

PRIMERA PARTE ORDEN 

TITULO I 

LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

DEL COELGIO Y LA POSTULACION AL MISMO 

 

Artículo 1º 

  El Reglamento Interno para todos los trabajadores del Colegio 

Británico Saint Margaret`s S.A en adelante “el o del colegio” o “el o del Empleador” 

contiene las disposiciones internas de Orden, Higiene y Seguridad, obligaciones y 

prohibiciones a que quedan afectos los trabajadores en relación con sus labores y 

permanecía en las dependencias del colegio, todo de conformidad a las normas 

establecidas en el Código del Trabajo, especialmente en lo que dice relación al 

Reglamento Interno, Art. 153 y siguientes. 

Las relaciones laborales y las condiciones de los trabajadores dependen del 

contrato del trabajo y del reglamento interno. 

Cada trabajador debe estudiar cuidadosamente este reglamento. Para ello se le 

entregará un ejemplar al momento de su contratación, firmado su recepción como 



constancia, no pudiendo alegar posteriormente, desconocimiento de sus normas y 

disposiciones. 

 

Artículo 2º 

  Toda persona que postule o concurse a trabajar en el Colegio deberá 

presentar la documentación que se indica: 

1. Curriculum Vitae. 

2. Dos fotos CI. 

3. Fotocopia CI ambos lados. 

4. Certificado de matrimonio, si fuera casado/a. 

5. Certificado de nacimiento. 

6. Título profesional. (Fotocopia autorizada ante notario). 

7. Certificado de antecedentes especiales (para establecimiento 

educacionales). 

8. Certificado de Isapre indicando el plan pactado. 

9. Certificado de AFP. 

10. Certificado de APV si lo hubiera. 

11. Certificado de nacimiento de los hijos para asignación familiar. 

12. Recomendaciones. 

 

Artículo 3º 

  La comprobación posterior por parte del empleador de la presentación 

de uno o más documentos falsos, inexactos o adulterados, será causal 

determinación inmediata del contrato de trabajo, en conformidad con el inciso N.º 1 

del Art.160 del Código del Trabajo. 

 

 

TITULO II 

DELCONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 4º 

  Dentro del plazo de 15 días a partir de la incorporación del trabajador, 

se celebrará por escrito el respectivo contrato del trabajo que se extenderá en tres 



ejemplares suscritos por los contratantes, quedando un ejemplar en poder del 

trabajador y dos en poder del Colegio. La sola firma del trabajador puesta en un 

ejemplar del contrato será suficiente para acreditar que ha recibido el que le 

corresponda. 

 

Artículo 5º 

  Las modificaciones del Contrato de Trabajo se consignarán por escrito 

y serán firmados por las partes al dorso de los ejemplares de este o en documento 

anexo. 

 

Artículo 6º 

  Todo contrato de trabajo contendrá a lo menos, las siguientes 

estipulaciones: 

1. Lugar y fecha del contrato. 

2. Individualización del empleador y trabajador, con indicación de la 

nacionalidad y fecha de ingreso y nacimiento de este último. 

3. Determinación  de la naturaleza de los servicios, del lugar o ciudad en que 

hayan de prestarse. 

4. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

5. Duración y distribución de la Jornada de Trabajo. 

6. Plazo del contrato. 

7. Beneficios adicionales que suministra el empleador en especies o servicios. 

8. Lugar de precedencia del trabajador si por el contrario se le hubiera hecho 

cambiar de domicilio. 

9. Demás pactos que acordaren las partes. 

 

TITULO III 

DE LAS ACTIVIDADE DE COLABORACION Y COMPLEMENTACION 

Artículo 7º 

  En relación con lo establecido en el número 3 del Art. anterior, lo 

trabajadores/as podrán realizar, entre otras, algunas de las actividades que a 

continuación se detallan, en el caso que procedan: 



1. Sobre actividades de colaboración administrativa: 

• Integrar cargos de Comités eventuales. 

• Dirección, supervisión, orientación de las actividades educacionales o 

de alguno de sus departamentos. 

• Participación en los procesos de matrícula de las alumnas. 

• Hacerse cargo y mantener al día registro de asistencia, fichas 

escolares, certificados, actas de exámenes, boletines estadísticos, de 

biblioteca, de material didáctico, encuestas, etc. 

• Ocupar cargos en la secretaria de departamentos, de grupos, 

consejos, equipos de trabajo y otros que se creen. 

• Controlar el estado de conservación de máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones de talleres, laboratorios y su 

implementación, terrenos de trabajos o prácticas, oficinas, gabinetes. 

• Producir cuestionarios, encuestas pedagógicas. 

• Procesar datos. 

• Representar externamente al Colegio, cuando se le indique por parte 

de la Rectora. 

 

2. Sobre actividades de complementación didáctica: 

• Producir material de repaso, ejercitación, guías de estudio o de 

problemas. 

• Atender horas extraordinarias de estudio. 

• Participar en trabajo de equipo programados de los docentes. 

• Programar y/o participar en cursos de extensión y capacitación. 

• Crear planes extraprogramáticos o coprogramaticos. 

 

3. Sobre actividades docentes: 

 

• Asumir Jefaturas de cursos, Departamentos de asignaturas, 

Departamentos de profesores, de asignaturas afines. 

• Preparación, selección, confección de material didáctico, medios de 

comunicación, recursos metodológicos, procedimientos de 

evaluación. 

• Participar en reuniones de estudio de casos, de grupos diferenciales. 

• Hacer estudios y proponer elementos de mejoramiento o 

enriquecimiento del proceso educativo. 

• Realizar estudios e investigaciones que faciliten el cambio, innovación 

y actualización educativa. 

• Hacer uso de la autoperfeccionamiento a través de libros, charlas, 

foros, paneles etc. 



• Participar en reuniones técnicas, dentro o fuera del establecimiento. 

• Preparar y/o participar en consejo de profesores. 

• Participar activamente en el proceso educativo de las alumnas y en la 

mantención de la diciplina en el establecimiento. 

 

4. Sobre actividades de Jefatura de curso: 

• Buscar los medios o instrumentos de animación y motivación del 

curso. 

• Programar, participar o realizar actividades relacionadas con la 

jefatura de curso. 

• Realizar diversos diagnósticos del grupo de curso, para conocer más 

y mejor a las alumnas. 

• Reuniones periódicas con padres y apoderados. 

• Realizar reuniones de profesores del curso. 

• Mantener informadas a las alumnas y apoderados de las novedades 

que atañen a ellos. 

• Atención individual de las alumnas y/o sus apoderados. 

• Estudiar casos y problemas del curso. Derivar a especialistas o 

aconsejar. 

• Entregar oportunamente sus calificaciones a las alumnas. 

 

5. Sobre las actividades extraescolares, extraprogramáticas y culturales. 

• Colaborar en la preparación, participación y realización de actos 

cívicos, culturales, patrióticos y sociales. 

• Crear grupos de estudio, investigación e interpretación de la música y 

otros aspectos del folclor nacional. 

• Acompañar a las alumnas a giras de estudio, excursiones, visitas 

pedagógicas etc. 

• Participar en diferentes niveles en la organización de cursos, 

exposiciones, representaciones. 

• Dirigir, crear y participar en actividades extraprogramáticas como 

académicas científicas, de teatro, literatura, históricas, técnico 

artísticas y experimentales de laboratorio. 

• Asesorar o estructurar y dirigir orquestas, coros, conjuntos si los 

hubiere. 

• Dirigir y/o participar en equipos deportivos del establecimiento. 

 



Artículo 8º 

  El colegio podrá alterar la naturaleza de los servicios y el sitio o recinto 

en que ellos deben prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que 

el nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma comuna, y que se respete lo 

señalado en el Art. 6, N.º 3 de este reglamento, sin que ello importe menoscabo 

para el trabajador. 

Asimismo, el empleador podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo 

convenida hasta en 60 minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso, 

siempre que comunique su determinación al trabajador con no menos de 30 días 

de anticipación. 

 

TITULO IV 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

Artículo 9º 

  Se considerará jornada ordinaria de trabajo la que se estipule en el 

correspondiente contrato de trabajo y no exceda los límites que fije la Ley. 

 

Artículo 10º 

  La jornada ordinaria de trabajo de quienes ejerzan actividades 

docentes, no podrá exceder de las 44 horas cronológicas semanales, y éstas se 

conformarán por horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no 

lectivas, de las cuales solo se pueden destinar como máximo 33 horas semanales, 

excluidos los recreos, en los casos que el docente hubiere sido designado en una 

jornada de 44 horas. Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas 

semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva. 

Para el personal administrativo, paradocente, auxiliares y servicios menores, la 

jornada ordinaria no podrá exceder de 45 horas semanales. 

La jornada diaria se dividirá en dos períodos dejándose entre ambos a lo menos 45 

minutos para colación, previamente fijados. El tiempo de colación no se considerará 

trabajado para la duración de la jornada ordinaria. 

 



Artículo 11º 

  La jornada que exceda al máximo legal o la pactada se considerará 

extraordinaria, salvo lo que indica en el artículo siguiente de este reglamento. 

De ellas se llevará un registro especial en el que conste su cancelación o 

compensación en horas de permiso, según haya sido pactado. 

 

Artículo 12º  

  No se considerarán horas extraordinarias: 

 

1. Las que sean trabajadas en compensación de permisos, previamente 

solicitados por el trabajador y autorizados por el empleador. 

2. Las que se emplean para realizar reuniones generales y/o extraordinarias de 

profesores. 

3. Las que sean necesarias para reuniones generales y/o extraordinarias con 

los padres y apoderados. 

4. En la celebración del aniversario del colegio y ceremonias de fin de año. 

5. Las que se utilicen para actos culturales realizados al comenzar y terminar el 

año escolar. 

6. Las que llevan a cabo sin conocimiento del empleador. 

7. Las que destinen a la solución o paliativo de las emergencias y siniestros que 

afecten al colegio, o alguno de los que prestan servicios en el mismo, o a sus 

alumnas. 

8. Las que se empleen en viajes culturales, deportivos y de estudio programado 

por el colegio. 

 

TITULO V 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Artículo 13º 

  La asistencia al trabajo será controlada por medio de un registro 

consistente en un libro de asistencia o un reloj control con tarjetas de registro u otro 

sistema autorizado por la respectiva Inspección del Trabajo. El registro de la 

asistencia debe hacerlo personalmente el trabajador/a, quedando prohibido que lo 

haga por encargo, otra persona. Quedará constancia en el control de asistencia de 

la usencia parcial del trabajador/a, durante su jornada de trabajo. Tal ausencia podrá 



ser compensada con horas de trabajo realizadas al terminar la jornada ordinaria, o 

concederse de gracia por la Rectora y/o Gerente. 

 

TITULO VI 

DE LA REMUNERACIONES Y DESCUENTOS. 

 

Artículo 14º 

  Por remuneración se entiende la retribución en dinero y las adicionales 

en especies avaluables  de común acuerdo  en dinero, que debe percibir el 

trabajador por parte del empleador, por causa del contrato de trabajo. 

No se constituyen remuneraciones las asignaciones de movilización, de pérdida de 

caja, de desgaste de herramientas, de colaciones, los viáticos, las asignaciones 

familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicio 

establecidas en el art. 163 del Código del Trabajo, y las demás que proceda a pagar 

al extinguir la relación contractual en general, las devoluciones de gastos en que 

incurra por causa del trabajo. 

El pago de las remuneraciones mensuales se hará a más tardar el último día hábil 

del mes calendario en el lugar de trabajo. Si se paga en documento bancario o 

cheque, el trabajador podrá ser autorizado para acudir a cambiarlo antes de las 

14:00 horas; si se paga en dinero efectivo, antes de que el trabajador termine su 

jornada diaria, siempre y cuando no entorpezca el normal funcionamiento de las 

clases o de su trabajo. 

 

Artículo 15º 

  El empleador deducirá de las remuneraciones: 

• Los impuestos que las graven. 

• Las cotizaciones de seguridad social. 

• Las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. 

• Las cuotas sindicales, en conformidad a la legislación respectiva. 

Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar las 

cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de vivienda y las 

cantidades que el trabajador/a haya indicado para ser depositadas en una cuenta 

de ahorro para la vivienda abierta a su nombre. Estas últimas, no podrán exceder 

de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador. Asimismo, 

solo con acuerdo del empleador y del trabajador/a, que deberá constar por escrito, 

podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, 

destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. El total de estas deducciones 

no podrá exceder el 15% de la remuneración total del trabajador. Junto con el pago, 

el empleador deberá entregar al trabajador/a una liquidación con indicaciones del 

monto pagado, de la forma como se determinó y de los descuentos. 



TITULO VII 

DE LOS FERIADOS, LICENCIAS Y PERMISOS. 

 

Artículo 16º 

  Los trabajadores del establecimiento educacional tendrán derecho a 

feriados, de acuerdo con lo que a continuación se establece: 

• El personal administrativo y auxiliares con más de un año de servicios en el 

Colegio tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles con 

remuneración íntegra. El feriado se concederá de preferencia en verano, 

considerándose las necesidades del servicio, y será continuo. 

• Las vacaciones de los profesores de la educación, corresponderá al período 

que mide entre el término de un año escolar y el comienzo del siguiente, esto 

es, una semana antes del ingreso de las alumnas al Colegio. Las personas 

que tengan cargos de jefaturas su año escolar una vez terminada la 

organización de su área y departamento con la aprobación por parte de la 

rectora. Durante sus vacaciones, los profesores de la educación podrán ser 

convocados, por una sola vez a realizar actividades de perfeccionamiento y/o 

planificación hasta por un período máximo de una semana. 

 

Artículo 17º  

  Durante lo0s períodos de suspensión de las actividades de aula, que 

no se sen como feriado voluntario a los docentes, el empleador podrá disponer que 

estos se ocupen en actividades de perfeccionamiento, de planificación, de 

continuación de proyectos en ejecución otros similares, distribuyendo el tiempo de 

tal manera que se respete la jornada de clases de cada uno y que las tareas 

contribuyan a su mejor desempeño profesional y a los intereses educacionales del 

establecimiento. El resto del personal continuará en las tareas que ordinariamente 

tienen asignadas, sin perjuicio de que si las tareas fueren insuficientes como para 

completar su jornada ordinaria de trabajo se le asignen otras similares que 

contribuyan, especialmente a preparar al Colegio para la iniciación de sus labores 

habituales. 

 

Artículo 18º 

  El trabajador/a del Colegio que por enfermedad estuviese 

imposibilitado de concurrir a su trabajo, deberá avisar a la Rectora o Gerente del 

establecimiento, por si o por medio de tercero, dentro de las 24 horas siguientes de 

sobrevenida la enfermedad o imposibilidad. 



La presentación del respectivo formulario de licencia médica se deberá hacer llegar 

a la Gerencia del Colegio, dentro del plazo de 2 días hábiles, contados desde la 

fecha de iniciación de la licencia. El empleador recepcionará el formulario, llenando 

los datos requeridos, enviándolo al Servicio de salud del lugar de desempeño del 

empleado, en el plazo exigido. 

Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia médica, el trabajador/a no podrá 

reintegrarse al trabajo. 

La inobservancia de las disposiciones que reglamenta las licencias médicas será 

sancionada en los casos y formas que determine la legislación vigente. 

 

Artículo 19º 

  Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad 6 

semanas antes del parto y a 12 semanas después del él. Estos derechos serán 

irrenunciables y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las 

mujeres embarazadas y puérperas, quienes conservarán sus empleos durante 

estos períodos y recibirán el subsidio que pagará el FONASA o ISAPRE, 

equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones, deducidas las 

imposiciones previsionales y descuentos correspondientes, de acuerdo con las 

normas legales y reglamentarias pertinentes. 

Para hacer uso del descanso maternal, las interesadas deberán presentar un 

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

fijado para obtenerlo. El descanso maternal podrá ampliarse con ocasión de 

enfermedad, con motivo del embarazo o del parto, debidamente comprobada con 

certificado médico y de acuerdo con lo señalado en el Art. 196 del Código del 

Trabajo. 

La trabajadora embarazada tendrá derecho al permiso y subsidio señalado en el 

Art, 199 del Código del Trabajo cuando la salud de su hijo menor de un año requiera 

de su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, acreditada mediante 

certificado médico, otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la 

atención médica de los menores. 

Durante el período de embarazo y hasta un año después de terminado el descanso 

maternal, la trabajadora que ha sido madre goza de fuero maternal. 

 

Artículo 20º 

  Se entiende por permiso la autorización que otorga la Rectora, el 

Gerente o la persona a quien éste delegue la correspondiente facultad, al 

trabajador/a para no concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente del 

lugar de trabajo dentro de la jornada laboral diaria. 

Los permisos podrán ser con o sin goce de remuneración, previa solicitud del 

trabajador/a con acuerdo del empleador. 



Toda solicitud de permiso deberá presentarse por escrito a quien deba concederlo. 

En ella se invocarán claramente las razones que la motiven y se acompañarán, si 

es necesario, los antecedentes que la justifican. Las que no excedan de 2 días 

deberán presentarse con 48 horas de anticipación, a lo menos, al día en que 

empiece a hacerse efectivo el permiso; las solicitudes que exceden ese tiempo 

deberán presentarse con una semana de anticipación, a lo menos del día de inicio 

del permiso solicitado, 

Los permisos solicitados, salvo circunstancias, se concederán siempre que no 

alteren el normal funcionamiento de las actividades del establecimiento educacional 

y que no detonen una tendencia del solicitante a repetir su petición más de lo que 

lo razonable indica. En todo caso quién conceda los permisos procurará 

salvaguardar por persona reemplazante, el derecho de las alumnas al derecho de 

las alumnas a la continuidad de su formación. 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD 

 

Artículo 21º 

  Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada 

habitualmente en trabajos considerado por la autoridad como perjudiciales para la 

salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo 

que no sea perjudicial para su estado. 

 

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para su salud 

todo trabajo que: 

• Obligue a trasladar, arrastrar o empujar grandes pesos. 

• Exija esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 

• Se ejecute un horario nocturno. 

• Se realice en horario extraordinario de trabajo y, 

• La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

 

Artículo 21ºB 

  No obstante, lo indicado en el punto anterior, si a consecuencia o en  

razón de su estado la trabajadora estima  que no está en condición de 

desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el 

empleador con el correspondiente certificado médico. 

 

 



PERMISO PATERNAL 

Artículo 21ºC 

  Sin perjuicio del permiso establecido en el Art. 66 del Código del 

Trabajo, el padre tendrá derecho a un permiso de cinco días en caso de nacimiento 

de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este 

caso será de días corridos, o distribuidos dentro del primer mes desde la fecha de 

nacimiento. 

Este permiso también se le otorgará al padre que se le conceda la adopción de un 

hijo, contando desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es 

irrenunciable. 

 

TITULO VIII 

DE LA SUBROGANCIA Y REEMPLAZO 

Artículo 22º  

  Cuando se produjere por cualquier razón una ausencia, ésta da origen 

a subrogancia o a reemplazo. 

• Subrogancia: es la situación de un docente superior, jefe de área o 

departamento, asesor etc., titular en posesión del cargo, que se halle 

impedido para desempeñar temporalmente sus funciones por cualquier 

causa, sin que medie contrato especial, sino por simple aplicación el presente 

reglamento. 

• Reemplazo: es la situación de un docente de aula, paradocente, inspector, 

personal administrativo o auxiliar, por otro funcionario que asume total o 

parcialmente (según se determine) las labores en virtud de un contrato por el 

tiempo que dure el impedimento temporal o parcial, hasta que el titular vuelva 

a ejercer sus funciones en forma normal. 

 

Artículo 23º  

  En el Colegio en orden de subrogancia será determinado de la 

siguiente forma: 

1. La Rectora será subrogada por quién el Directorio de la Sociedad Anónima 

determine. 



2. El Gerente será subrogado por quién el Directorio de la Sociedad Anónima 

determine. 

3. Los cargos tales como Jefes de Área, Jefes de Departamentos, docentes y 

otros serán subrogados por quien la Rectora determine. 

 

La subrogancia termina por la reincorporación a su cargo del subrogado y el 

reemplazo por el transcurso del tiempo fijado en el Contrato, sin perjuicio de 

que pueda renovarse. 

 

TITULO IX 

DE LAS NORMAS TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS  OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES 

 

 

Artículo 24º 

 

  El empleador, además de respetar y de cumplir las normas 

contractuales y laborales deberá: 

 

1. Respetar la dignidad de las personas y la calidad profesional. 

2. Asignar al trabajador las labores convenidas en el contrato, sin perjuicio de 

lo establecido en el Art. 7º del presente reglamento, según la naturaleza de 

los servicios que desempeñe y en los casos que proceda. 

3. Promover e incentivar el perfeccionamiento profesional de docentes y no 

docentes. 

4. Mantener constante u expedita comunicación con el personal del colegio, 

atendiendo sus inquietudes y problemas en la medida de lo posible. 

5. Dar a conocer los beneficios que las instituciones de seguridad social o 

previsional otorgan a los afiliados. 

6. Esforzarse por crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad 

propia del Colegio y sus miembros. 

7. Fomentar el espíritu creador y/o la iniciativa personal. 

8. Escuchar al personal cuando éste solicite ser recibido. 

9. Disponer de un sistema objetivo de evaluación del desempeño, elaborado en 

base a los objetivos y metas del Colegio y deben ser informados a los 

evaluados. 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Artículo 24ºB 



  La empresa con la finalidad de proteger a la persona y la dignidad de 

cada uno de los trabajadores se obliga: 

En el contexto que Chile comienza a regir el Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Psicosociales, siendo necesario contar con una metodología que establezca un 

estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral en todas las empresas 

del país. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este protocolo es poder 

identificar la presencia y el nivel de exposición de todos los trabajadores a los 

riesgos psicosociales. La empresa se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a 

los que están expuestos los trabajadores de la empresa, e intervenir en los riesgos 

psicosociales que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando 

este riesgo lo refiera según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos 

psicosociales del MINSAL. 

 

Artículo 25º 

  Serán obligaciones de los trabajadores, entre otras, las siguientes: 

1. Realizar profesionalmente el trabajo convenido en el respectivo contrato de 

trabajo y en conformidad a las ordenes e instrucciones de la Rectora, el 

Gerente del Colegio y de los jefes directos. 

2. Mantener un clima cordial y de respeto entre todo el personal con las 

alumnas, apoderados y el público en general, brindándoles una atención 

deferente y cortés, a fin de facilitar el cumplimiento de los fines de la 

educación y del Colegio. 

3. Desempeñar en forma personal e indelegable sus labores, con diligencia, 

eficiencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad. 

4. Guardar la debida lealtad para la institución, sus autoridades, compañeros y 

subalternos. 

5. Mantener la sobriedad y compostura que corresponde a todo educador/a y/o 

trabajador/a. 

6. Cuidar los bienes de la institución, velar por su mantención dando aviso de 

inmediato al jefe directo, a la Rectora o al Gerente, en caso de deterioro, 

pérdidas y evitar gastos innecesarios. 

7. Respetar el horario de trabajo pactado y el control de asistencia adoptado. 

Comunicar oportunamente la ausencia. 

8. Poner en conocimiento de su jefe inmediato o de la Rectora o Gerente las 

irregularidades que se advierten o los reclamos que se formulen. 

9. Manejar con reserva los asuntos cuya naturaleza lo requiera o sobre las 

cuales se haya dado instrucciones en cuanto a su carácter de 



confidencialidad. Tienen esta naturaleza los temas que involucren a las 

alumnas, padres, apoderados, profesores, administrativos y auxiliares del 

establecimiento que afecten el ámbito personal. 

10. Estar dispuestos a la colaboración auxilio y ayuda en caso de siniestro o 

emergencia en el Colegio. 

11. Cumplir con todas las normas establecidas en este reglamento. 

 

Artículo 26º 

  Constituye prohibición para todo trabajador/a del Colegio: 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin autorización 

correspondiente del jefe directo. 

2. Atrasarse en forma reiterada y sin justificación. 

3. Suspender sin causas las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios 

a ello. 

4. Causar daños voluntarios o intencionales a las instalaciones materiales del 

establecimiento. 

5. Hacer circular listas y organizar colectas sin la autorización escrita de la 

Rectora del establecimiento. 

6. Ingresa al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, bajo la 

influencia del alcohol, drogas o estupefacientes. 

7. Marcar o firmar la entrada y salida de compañeros de trabajo, en el sistema 

de control de asistencia. 

8. Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes que tengan 

repercusión en las alumnas, personal y/o algún apoderado o que se realice 

en la presencia de cualquiera de estos. 

9. Mostrar negligencia en cumplir compromisos con el Colegio, alumnas y 

demás compañeros. 

10. Participar o promover actividades político-partidistas al interior del Colegio. 

11. Hacer clases particulares a las alumnas del mismo nivel o alumna directa de 

la profesora del establecimiento, recibiendo por ello dinero o donativos 

equivalentes. 

12. Ningún trabajador/a podrá tomar la representación del Colegio para ejecutar 

actos o contratos que excedieren sus atribuciones propias o que 

comprometan al patrimonio del establecimiento, salvo que una orden del 

empleador le hubiera facultado para tal objeto. Las obligaciones que nazcan 

de los actos realizados por el trabajador/a, con infracción de estas normas, 

serán de su exclusiva responsabilidad y si fuesen varios los que hubieren 

intervenido, la responsabilidad será solidaria. 



13. El trabajador/a no podrá intervenir debido a sus funciones, en asuntos en que 

tenga interés él, su conyugue, sus parientes consanguíneos del primer al 

cuarto grado, inclusive, o por afinidad comprendidos entre el primer y el 

segundo grado, o las personas ligadas con él por adopción. 

14. Ningún trabajador/a no podrá solicitar ni aceptar donativos o ventajas en 

favor propio o para terceros. 

15. El trabajador/a no podrá promover actos que alteren el normal desarrollo de 

las actividades del establecimiento. 

16. El trabajador/a no podrá efectuar llamadas telefónicas personales de larga 

distancia, sin la autorización expresa del jefe de área, debiendo en todo caso 

restituir su valor una vez efectuada su llamada o al momento de ser facturada 

por la compañía de teléfonos. 

 

 

TITULO X  

SANCIONES Y MULTAS 

 

Artículo 27º 

  Las infracciones al presente Reglamento Interno darán origen a las 

siguientes medidas: 

1. La terminación del contrato de trabajo, cuando la infracción constituya una 

causal de término de contrato de trabajo en conformidad a las disposiciones 

legales. 

2. La terminación del contrato de trabajo por incumplimiento de las normas 

establecidas en el Reglamento Interno del Colegio. 

3. Las infracciones que a juicio del Colegio no importen causas justificadas de 

terminación de contrato, se sancionará según los casos, con amonestación 

verbal, escrita y multa. 

• Amonestación Verbal: Consiste en una represión que se hace 

personalmente al afectado, de la cual no queda constancia en su hoja 

de servicio. 

• Amonestación Escrita: Consiste en una representación formal que 

se hace al afectado, dejándose constancia en su hoja de servicios, 

con alternativas de envío de una copia a la Inspección del Trabajo 

respectiva, previa calificación del jefe directo. 

• Multa: Consiste en la privación de una parte de la remuneración del 

infractor, las que podrán ser de un 5% hasta de un 25% de la 

remuneración diaria del trabajador/a. En ningún caso la multa podrá 

ser superior al 25% señalado, sin perjuicio de que este máximo es 

respecto de cada infracción que cometa el trabajador. 



• Se aplicará una multa equivalente al 25% de la remuneración diaria a 

las siguientes faltas: 

A. No firmar el libro de asistencia o marcar la tarjeta reloj control 

(Art. 25º N.º 7) 

B. Demora en más de 15 días en firmar los anexos de su contrato 

de trabajo cuando se le haya citado para este fin (Art. 5º) 

C. Se aplicará una multa equivalente al 25% de la remuneración 

diaria por demora en presentar su licencia médica el encargado 

de remuneraciones del Colegio (Art. 18º) 

 

Artículo 28º 

  Las medidas disciplinarias de que trate este Título serán aplicadas por 

la Rectora o el Gerente de la Sociedad Anónima con excepción de la terminación 

del contrato de trabajo, la cual será resuelta por el Directorio de la Sociedad 

Anónima de acuerdo d la Ley. 

 

Artículo 29º  

  Ante la aplicación de las sanciones del Art. N.º 26 el trabajador/a 

podrá: 

A. En caso de amonestación escrita, reclamar por escrito en el plazo de tres (3) 

días hábiles (corridos) contados desde su comunicación, a la Rectora o al 

Gerente del Colegio, el cual resolverá en única instancia, en el plazo de tres 

(3) días desde su presentación. 

B. En caso de multa, reclamar en la forma y plazo señalado en la letra anterior 

y, además, podrá reclamar dentro del tercer día hábil de aplicada y notificada, 

ante la Inspección del Trabajo correspondiente. 

 

Artículo 30º 

  Las medidas disciplinarias al que infringe sus obligaciones y deberes 

funcionarios son independientes de la responsabilidad civil o criminal que pueda 

derivarse debido a los mismos hechos. 

 

Artículo 31º 

  Lo que se recaude por la aplicación de las multas señaladas en el 

presente Reglamento Interno, se destinará a incrementar el Bienestar del Colegio. 

Para estos efectos se llevará un listado de multas cursadas, su monto y la fecha de 



la entrega de dichos fondos a la entidad ante indicada. De no existir Bienestar, se 

aplicará lo dispuesto en la Ley. 

 

TITULO XI 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

Artículo 32º 

  El término del contrato de trabajo se sujetará a las normas del Código 

del Trabajo. 

 

Artículo 33º 

  De acuerdo con las disposiciones de la Ley señalada en el Art. anterior 

el trabajador/a cuyo contrato termine por la aplicación de una o más causales 

establecidas en los Art. 159º, 160º y 161º del Código del Trabajo, que considere que 

tal aplicación es justificada, indebidamente o improcedente o que no se ha invocado 

ninguna causa legal, podrá reclamar al tribunal competente dentro del plazo de 60 

días hábiles, contados desde la separación del trabajador, a fin de que éste así 

declare. 

El trabajador/a afectado solo podrá pedir judicialmente el pago de la indemnización 

por año de servicio y en ningún caso podrá pedir la reincorporación. 

El trabajador/a podrá pedir directamente al empleador la reconsideración de la 

medida, de acuerdo con el procedimiento de reclamos establecidos en este 

Reglamento Interno. 

 

Artículo 34º 

  A la expiración del contrato del Trabajo, a solicitud del trabajador/a, el 

Colegio le otorgará un certificado que expresará únicamente la fecha de retiro, el 

cargo, función o labor desarrollada, tiempo trabajado y la causa de la expiración de 

la relación laboral. 

 

 



TITULO XII 

DEL ACOSO SEXUAL, SU INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN. 

Artículo 35º 

  El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 

humana y contraria a la convivencia al interior del Colegio. 

Queda estrictamente prohibido a todo trabajador del Colegio ejercer de forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos 

por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una 

conducta de acoso sexual. 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 la Gerencia y/o administración superior del 

Colegio, o a la Inspección del Trabajo competente. 

Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior deberá 

ser investigada por el colegio en un plazo máximo de 30 días, designando para 

estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de 

estas materias. 

La superioridad del Colegio derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, 

cuando determine que existe inhabilidades al interior de esta provocadas por el 

tenor de la denuncia y cuando se considere que el Colegio no cuenta con personal 

calificado para desarrollar la investigación. 

La denuncia escrita dirigida a la Gerencia deberá señalar los nombres, apellidos u 

RUT del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en el Colegio y cuál es su 

dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materiales del 

denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y 

finalmente la fecha y firma del denunciante. 

Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados 

desde la recepción de esta, 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. 

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. 

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. 

Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán 

desde: (entre otras las que podrán ser): una amonestación verbal o escrita al 

trabajador/a acosador/a, hasta el descuento del 25% de la remuneración diaria del 

trabajador/a acosador/a conforme a lo dispuesto en el Art. 26º del Reglamento 

Interno y 154º N.º 10 del Código del Trabajo, relativo a la aplicación general de 

sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que el Colegio pudiera, atendida la 

gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el Art. 160º N.º 1, letra b), del Código 

del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 

Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo serán apreciadas por la 

Gerencia del Colegio y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será 

notificado a las partes a más tardar al 5º día de recibida las observaciones del 

órgano fiscalizador  Las medias y sanciones propuestas serán de resolución 

inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 

15 días. 

Las denuncias de acoso sexual que resulten ser falsas, formuladas con el solo 

propósito de dañar la honra de la persona, se sancionarán con el término del 

contrato de trabajo. 

Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en los 

incisos anteriores es injusta o desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del 

Trabajo. 

PROCEDIMEITNO QUE REGULA LA DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y 

SANCION DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL 

 

Artículo 36º 

  “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato 

compatible con la dignidad de las personas. En contrario a ella, entre otras 

conductas, el acoso laboral, el cual es una conducta indebida no acorde con la 

dignidad humana y contraria a la convivencia al interior de la empresa y que vulnera 

derechos fundamentales de los trabajadores/as, entendiéndose por toda conducta 

antijurídica y reprochable, que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 



ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 

trabajadores, por cualquier medio, realizada intencionalmente por una persona, y 

que ocasione, cause y/o produzca como resultado para el o los afectados su 

menoscabo, maltrato o humillación, incapacidad física, emocional o psíquica, 

enfermedad o incluso la muerte a otra, o le provoque otro tipo de alteración que 

ponga en riesgo su estabilidad laboral o sus  oportunidades en el empleo. 

Para que se defina una situación de acoso laboral se deben cumplir al menos tres 

situaciones: 

• Un inadecuado ejercicio del poder (formal o informal) entre jefaturas, 

subordinados y/o entre pares. 

• La acción de acoso laboral debe ser reiterada y sistemática. 

• Los efectos que sufran los trabajadores/as acosados/as sean significativos e 

incidan directamente en la calidad de vida de éstos. 

Serán consideradas como conductas de acoso laboral, entre otras, las siguientes: 

1. Asignación de formas de trabajo denigrantes o improductivos. 

2. Asignación de objetivos inalcanzables. 

3. Asignación en forma deliberada, de espacios físicos y materiales no 

adecuados para el desarrollo del trabajo de una persona, existiendo los 

medios para que desarrolle sus labores en forma normal. 

4. Discriminar, estigmatizar, difamar, menoscabar la reputación de un/a 

trabajador/a ante otros compañeros o jefes. 

5. Descalificación del trabajo realizado por torpeza manual o lentitud intelectual. 

(Criticas desmedidas e injustificadas hacia su trabajo, su apariencia o sus 

ideas, en privado o ante testigos). Manifestaciones de desprecio ante el 

aspecto físico, como a la forma de vestir o hablar. (Ridiculizarlo (a) en 

público) 

6. Gritar, avasallar o insultar a una persona a solas o en presencia de otros/as. 

7. Prohibición de expresar opiniones, silenciamiento o marginación de las 

actividades colectivas propias del cargo. 

8. Ejercer coacción, amenazar de manera continua. 

9. Ignorar, excluir, ningunear, desacreditar éxitos profesionales y/o laborales. 

10. Criticar continuamente las ideas, o propuestas, sin existir fundamento 

técnico, profesional o práctico, ridiculizando el trabajo desempeñado. 

11. Divulgación de antecedentes referidos a las características físicas o morales 

de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, 

tales como hábitos personales, antecedentes familiares, origen racial, 

ideologías y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, 

antecedentes de salud físicos y psíquicos y vida sexual. 



12. Amenazas o presiones indebidas para evitar denuncias de situaciones que 

constituyen falta o delito. 

13. Destrucción directa o por medio de terceros de bienes personales y/o 

prohibición de colocar objetos de valor afectivo, religioso, etc., en el espacio 

de trabajo. 

14. Animar a otros/as a participar en cualquiera de las acciones descritas 

precedentemente, mediante la persuasión, coacción o abuso de autoridad. 

15. Cualquier otra conducta discriminatoria y que atente contra la libertad de la 

persona. 

“Artículo 146º: quedan excluidas como conductas de acoso laboral todos aquellos 

conflictos puntuales entre los/as trabajadores/as, que se presentan en un momento 

determinado, y que son parte de las relaciones humanas (altercados y ofensas 

esporádicas). Así como también, conductas y/o estados de stress, angustia y/o 

depresión” 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 37º 

1. La persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito ante el 

departamento de Recursos Humanos. 

2. Recibida la denuncia, la empresa deberá adoptar las medidas de resguardo  

necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los 

espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la 

gravead de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo. 

3. Conocido el hecho por el Departamento de Recursos Humanos, podrá 

ordenar una investigación interna con el objeto de comprobar la existencia 

del hecho, la participación y responsabilidades que en él haya cabido el 

inculpado. La investigación se encargará a un funcionario de la empresa, 

nombrado por el Departamento de Recursos Humanos mediante resolución, 

en calidad de Investigador Encargado, quién no deberá tener relación de 

dependencia directa con el o los trabajadores involucrados en los hechos 

investigados. La investigación interna se efectuará en un plazo de 20 días 

hábiles, incluidos la eventual formulación de cargos y su contestación por el 

inculpado. 

4. La investigación interna, deberá constar por escrito, ser llevado en estricta 

reserva, garantizado que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar 



sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse al Departamento de 

Recursos Humanos. 

5. Las conclusiones de la investigación realizada serán puestas en 

conocimiento del o la denunciante y del o la denunciante. Si la persona 

afectada optase por denunciar el hecho a la Inspección del Trabajo, esta 

institución deberá comunicar los resultados de la investigación a la empresa 

y a las partes involucradas. 

6. En conformidad al mérito del informe, la empresa deberá, dentro de 

siguientes diez días, contados desde la recepción de este, disponer y aplicar 

las medidas o sanciones que correspondan. 

7. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se 

aplicarán consistirán en una amonestación verbal o escrita al/la trabajador/a 

acosador/a, descuento de un 25% de la remuneración diaria del/la 

trabajador/a acosador/a. Con todo, la entidad podrá atendida la gravedad de 

los hechos terminar el contrato de trabajo por conductas de acoso y 

discriminación. 

8. Si uno de los involucrados considera que alguna de las sanciones o multas 

aplicadas es injustas o desproporcionadas, podrá utilizar el procedimiento de 

reclamo contenido en este Reglamento Interno o recurrir a la Inspección de 

Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideradas 

expuestas, cumplo con informar a usted lo señalado en el cuerpo del presente oficio. 

 

TITULO XIII 

PROCEDIMEITNO DE RECLAMACIÓN DE IGUALDAD DE REMUNERACIÓN 

POR RAZONES DE GÉNERO. 

 

Artículo 38º 

  Toda trabajadora o trabajador tiene derecho a reclamar de las 

situaciones que a su juicio menoscaban el principio de igualdad de remuneración 

por razón de género, dispuesto en el inciso 1º del artículo 62 bis del Código del 

Trabajo, que fue agregado por el artículo 1º de la Ley 20.348. El Colegio dará 

cumplimiento al principio de igualdad de remuneración por igualdad de género que 

presenten un mismo trabajo, no siendo arbitrarias las diferencias objetivas en las 

remuneraciones que se funden, entre otras razones, en capacidades, calificaciones, 



idoneidad, responsabilidad, productividad, experiencia, antigüedad en el cargo, 

competencias técnicas, contribución y desempeño u otros factores similares. 

Toda trabajadora que se considere afectada por hechos que atenten contra la 

igualdad de las remuneraciones por razón de género tiene derecho a reclamar por 

escrito a la jefatura directa o la Rectora. 

El procedimiento de reclamo se regirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

A. El reclamo escrito deberá señalar el nombre y apellido del afectado, el cargo 

que ocupa y su dependencia jerárquica, el nombre y cargo de quien o 

quienes presumen desigualdad, las razones que lo fundamentan y finalmente 

firma de quien presenta el reclamo y la fecha de presentación. 

B. Recibido el reclamo, se reunirán para resolverlo y dar respuesta de este, el 

jefe respectivo y la Rectora. 

C. La respuesta deberá ser fundamentada por escrito y entregada al 

Trabajador/a a través de la jefatura directa dentro de un plazo no mayor a 30 

días corridos, contados desde la presentación del reclamo. 

D. Se deberá guardar confidencialidad sobre el proceso de reclamo hasta que 

esté terminado. 

E. En caso de que el trabajador/a considere que la respuesta otorgado por su 

empleador no es satisfactoria puede recurrir a la Inspección del Trabajo, la 

cual buscará llegar a un acuerdo por vía de una mediación entre las partes. 

 

Artículo 39º 

  La presente modificación comenzará a regir 30 días después de ser 

puesta en conocimiento de los trabajadores en la forma y oportunidad prevista por 

el Art. 156º del Código del Trabajo. La presente modificación al Reglamento se 

presumirá de conocimiento de todos los trabajadores del Colegio, desde el día de 

su vigencia. 

Todos los trabajadores recibirán una copia de esta modificación al Reglamento 

quienes deberán firmar registro de recepción con su firma. 

 

Artículo 40º  

  La presente modificación al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad modifica y complementa el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad  actualmente vigente. 



TITULO XIV 

LEY 20.096 

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

 

Artículo 41º 

  Cuando los trabajadores/a deban ejecutar sus labores expuestos 

directamente a las radiaciones solares, la empresa proporcionará elementos de 

protección personal adecuados, según recomendaciones del Departamento de 

Prevención de Riesgos. Pudiendo esta considerar tantos elementos de protección 

físicos o farmacológicos. 

 

Artículo 42º 

  Será obligación del trabajador dar cuenta en el acto a su jefe directo 

cuando no conozca el uso adecuado del equipo o elemento de protección personal 

recibido. 

 

Artículo 43º 

  Para solicitar nuevos equipos de protección personal, el trabajador 

deberá hacer entrega de sus antiguos equipos. En caso de pérdida o deterioro, 

culpable o intencional, la reposición será de cargo del trabajador. 

 

Artículo 44º 

  Los elementos que reciba el trabajador, aunque sean proporcionados 

de manera gratuita como lo establece el Art. 53º del DS 594, son de propiedad de 

la empresa, por lo tanto, no pueden ser enajenados o sacados fuera del recinto de 

trabajo, salvo previa autorización del jefe directo. 

 

 

 



Artículo 45º 

  Los jefes inmediatos serán directamente responsables de la 

supervisión y control del uso oportuno y correcto de los equipos de protección 

personal y del cumplimiento de las Normas  de este Reglamento. 

 

SEGUNDA PARTE HIGIENE Y SEGURIDAD  

PREAMBULO 

 

Estas normas tienen por objetivo establecer las disposiciones generales de 

Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional que regirán en el 

Colegio las que tendrán el carácter de obligatorias para todo su personal, en 

conformidad con las disposiciones de la Ley N.º 16.744; que establece normas 

sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

En el Art. N.º 67 de la Ley 16.744 “Las Empresas estarán obligadas a mantener al 

día el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el trabajo, y los trabajadores, 

a cumplir con las exigencias que dicho reglamento le impongan. El Reglamento 

deberá consultar la aplicación de Multas a los trabajadores que no utilizan los 

elementos de protección personal que lea hayan proporcionado o que no cumplan 

con la obligación que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones 

sobre Higiene y Seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por 

lo dispuesto en el Art. 157º Titulo II, libro I del Código del Trabajo.” 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento es todo el Colegio a través de sus 

diversos estamentos, en orden a que todos, Rectora, Gerente, jefes, Profesoras (es) 

y Trabajadores deben unir sus esfuerzos y aportar toda colaboración posible con el 

fin de lograr los objetivos propuestos que son otros que alcanzar niveles 

competitivos, un ambiente laboral agradable, saludable y libre de riesgos. 

 

Artículo 46º 

 NORMAS GENERALES 

1. Todo trabajador/a deberá conocer finalmente las normas de seguridad 

indicadas en este reglamento y que estén relacionadas con el trabajo o 

actividades que desarrollan dentro del Colegio. 



2. Todo trabajador/a al momento de ingresar al Colegio, deberá llenar una ficha 

de antecedentes generales y médicos colocando los datos que allí se 

soliciten. 

3. Los elementos de seguridad que el Colegio proporciones, son elementos de 

trabajo, por lo tanto, su uso es obligatorio durante la jornada laboral. 

 

TITULO XV  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 47º 

  Para los efectos de la segunda parte de este Reglamento, en las 

normas de Higiene y Seguridad, se entenderá por: 

1. Trabajador/a: Toda persona natural que preste servicios personales, 

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de 

un Contrato de Trabajo. 

2. Jefatura Directa: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, 

tales como Gerente, Rectora, Directora de Gestión Académica, Jefes de 

Área, Jefes de Departamento, etc. En aquellos casos en que dos o más 

personas revistan esta categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al de 

mayor jerarquía. 

3. Entidad Empleadora: Colegio Británico Saint Margaret`s S.A, en adelante 

“el o del Colegio” o “el o del Empleador”. 

4. Riesgo profesional: Los riesgos a los que está el trabajador/a, y que pueden 

provocarle un accidente o enfermedad profesional. 

5. Equipo de Protección Personal: Es el elemento o conjunto de estos que 

permitan al trabajador/a actuar en contacto directo con una sustancia o un 

medio hostil, sin deterioro para su integridad física. 

6. Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra un trabajador/a a causa o 

con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 

7. Accidente de Trayecto: Es aquel que ocurre en el trayecto directo de ida o 

regreso entre la casa habitación del trabajador/a 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. 

8. Acción Insegura o Subestándar: Es la violación de un procedimiento de 

seguridad aceptado, que permite que se produzca un accidente. 



9. Condición Insegura o subestándar: Es una condición o circunstancia física 

peligrosa que puede permitir directamente que se produzca un accidente. 

10. Incidente: Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un 

poco diferentes pudo haber resultado en daño físico, lesión o enfermedad, o 

daño a la propiedad. Los incidentes son llamados frecuentemente cuasi-

accidentes. 

11. Accidente: Es un acontecimiento no deseado, que interrumpe un proceso 

normal de trabajo, que da por resultado un daño físico, lesión o enfermedad 

ocupacional, a una persona, y/o un daño a la propiedad. Generalmente es la 

consecuencia de un contacto con una fuente de energía por sobre la 

capacidad límite del cuerpo estructura. 

 

TITULO XVI 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 48º 

  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. 

El trabajador/a está obligado a firmar o dejar constancia del pleno conocimiento de 

los Planes y Reglamentos emitidos por el Colegio que se hayan dado a conocer 

íntegramente al trabajador/a. 

Artículo 49º 

  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 la   Jefatura  directa,  del      Comités  Paritarios  de   Higiene   y  Seguridad  y  

de   los Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso. 

Artículo 50º 

  El trabajador/a deberá informar a su Jefatura directa, por escrito, 

acerca de  las anomalías  que  detecte o de  cualquier  elemento  defectuoso  que  

note  en  su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas. 

Artículo 51º 

  Todo  trabajador/a  que  padezca alguna enfermedad o  problema  que 

afecte su  capacidad  y  seguridad  en  el  trabajo, deberá informarlo  a  su  Jefatura 



directa, el  que   deberá  analizar   y  adoptar  las  medidas  que   procedan.  Especial 

atención  se  tendrá  cuando el  trabajador  padezca  de  vértigo, epilepsia, mareos, 

afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc.  Asimismo, el trabajador 

deberá dar   cuenta de   cualquier  enfermedad  infecciosa  o  epidémica  que   haya 

afectado a personas que vivan con él. 

 

Artículo 52º 

  Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por 

todos los trabajadores, quienes cumplirán sus instrucciones y preservarán su 

integridad. 

 

Artículo 53º 

  Con  el  propósito  de  entregar  una  orientación  respecto  de  los  

riesgos potenciales  de  accidentes  y  enfermedades  que   se  pueden originar   

producto  de diversas operaciones, a continuación, se indican los principales 

riesgos, consecuencias y medidas preventivas existentes: 

 

RIESGO POTENCIAL 

EXISTENTE 

 

 
CONSECUENCIA 

 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
Accidente de tránsito 

 
Contusiones 
Heridas 
Lesiones  
Fracturas 
Daño Material 

Respetar normas de tránsito. 
Choferes, manejo a la defensiva. 
Preocuparse  de  la  mantención 
de vehículos. Velocidad  de  
desplazamiento  no  superior  a  
20K/h para todos los vehículos que 
circulen dentro de las dependencias 
del colegio, peatones transitar por las 
zonas demarcadas y con seguridad. 

Golpe por objetos Traumatismo encéfalo      
craneano. 
Fracturas 
Contusiones 
Heridas al cuero cabelludo 
Heridas a los pies. 

En áreas donde haya elementos 
almacenados en altura, deberá 
utilizarse casco de seguridad, etc. 
Se utilizarán las escalas adecuadas 
tomando la precaución de evitar que 
caigan objetos sobre las personas 
que circulan por los alrededores 
(bodegas especialmente). 
Efectuar un almacenamiento 
adecuado. 



 

 
 
Accidente Eléctricos 

 
 
Cortocircuito 
Incendio 
Schock nervioso 
Paro respiratorio 
Heridas cortantes y 
contusas. 
Quemaduras de diversos 
grados. 
Muerte 

 
 
 
 
 
 

No se deben recargar los enchufes 
eléctricos. 
Se deben proteger todos los 
sistemas (conexiones que estén al 
descubierto). 
Mantener en condiciones óptimas los 
sistemas eléctricos (enchufes, 
interruptores, cables, etc.) 
No tironear los cables eléctricos. 
No operar sistema de tablero 
eléctrico, sin previa autorización. 
Uso de elementos de    protección 
personal. 
No intervenir tableros eléctricos que 
tengan tarjetas de peligro dispuestas. 
Toda nueva instalación eléctrica y su 
control debe ser hecha por personal 
especializado y autorizado para ello. 
No usar triples o ladrones de 
corriente. 
Mantener interruptores, enchufes y 
equipos eléctricos en buen estado y 
con conexión a tierra. 
No reforzar fusibles. 
No efectuar conexiones fraudulentas 
Usar procedimientos de trabajo 
estandarizados. 
Instalar las puestas a tierra 
Usar  equipos  y  artefactos  
eléctricos  en  buen estado y con 
conexión a tierra 
Usar cables con buena aislación. 
Usar enchufes en buen estado. 
No manipular equipos con manos 
húmedas, no intervenir ningún 
equipo, instrumental y tableros 
eléctricos sin la debida autorización, 
cualquier desperfecto deberá 
informarse a su jefe directo 
En el uso de extensiones eléctricas, 
estas deberán estar en excelentes 
condiciones de uso, en toda su 
estructura. 



 
Contacto   con   objetos 
cortantes. 

 
Contusiones 
Fracturas 
Heridas 
Lesiones 

Uso de elementos de protección 

personal. 

Orden  y aseo en áreas. Transporte 

de material seguro. Retirar       

oportunamente       las manos  

cuando  cierre   cajones, puertas, etc. 

 
 
 
 

 
 
 
Lesiones   en    distintas 
zonas del cuerpo 

 

Manejo adecuado  con objetos 
cortantes 
Uso de elementos de protección 
personal 

 
 
Disfonías profesionales. 

 
 
Uso  excesivo  de las 
cuerdas bucales. 
 

Impostar la Voz, aprovechando el 
aire para aumentar la intensidad o 
volumen. 
No exponer el uso de la voz en forma 
excesiva. 
Participar en cursos de Prevención 
de daño a la voz 

 
 
Fatiga muscular 

 
 
Disminución de 
capacidad física, 
Cansancio. 

Sentado deje caer los brazos, inspire     
profundo por la nariz y elimine 
suavemente por la boca. 
Durante algunos segundos, sentado, 
separe las piernas, inspire profundo y 
deje caer la cabeza y 
brazos, de manera de que estos 
cuelguen. 
Acerque el mentón al pecho e 
inspirando lleve la cabeza atrás, 
descanse 3 segundos, bote el aire y 
vuelva a la posición inicial. 
Estando de pie, con las manos en la 
cintura, efectúe rotación de los 
hombros hacia atrás y 
hacia delante. 
Estando sentado, deje caer los 
brazos, con manos abiertas, mueva 
manos y antebrazos libremente. 



 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
materiales 

 
 
 
 
 
 
Lesiones por 
sobreesfuerzo (lumbago). 
Lesiones columna 
vertebral. 
Distensiones             
musculares. 
Heridas  
Fracturas 

Para el control de riesgos, en la 
actividad de manejo de materiales, 
es fundamental que los Jefes de 
Unidades, Directores y 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 deberán 
complementar los métodos manuales 
de trabajo con el uso de 
elementos auxiliares. 
No sobrestimar la capacidad física. 
Solicitar ayuda si es necesario. 
Uso de carros manuales y/o 
vehículos. 
El método correcto de levantamiento 
manual de materiales consiste: 
Utilización total de los músculos. 
Utilización de la fuerza propia el 
cuerpo. 
Las etapas de este método son: 
Posición correcta de los pies (uno al 
lado, el otro detrás del objeto a 
levantar. 
Espalda recta. 
Barbilla adentro. 
Sujeción firme de la carga (agarre 
palmar). 
Codo y brazos pegados al cuerpo. 
Mantener el peso del cuerpo 
directamente sobre los pies. 
Se deberán utilizar los equipos de 
protección personal que la situación 
aconseje (guantes, 
calzado de seguridad, etc.). 
Se deberá estar bien informado de la 
capacidad de la yegua, tecle u 
horquilla que se maneje, leer el rótulo 
de las características que tenga cada 
aparato. 
No recargar las yeguas, tecles, 
horquillas o carros transportadores 
sobre su capacidad normal, 
cuidando de no obstaculizar la visión. 
No usar cordeles o eslingas 
defectuosas, tener cuidado al quitar 
la eslinga de materiales apilados, 
pueden derrumbarse. 



  No ponerse debajo de la carga 
elevada. 

No poner dedos o manos entre la 
amarra o eslinga que sujeta la carga. 

El transporte del carro de house 

keeping deberá hacerse con la tapa 

superior cerrada, así como las 

puertas laterales. 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en altura, caídas de 
mismo y distinto nivel Escalas 
móviles o fijas. 

 

 

 

 

 

Esguinces Torceduras 
Heridas Fracturas 
Contusiones 

Lesiones múltiples 

Parálisis 

Lesiones traumáticas 

Evitar correr dentro del 
establecimiento, en    especial, por las 
escaleras de tránsito. 

Al   bajar    por   las  escaleras   se 
deberá utilizar los respectivos 
pasamanos. 

Cuando se  vaya a  utilizar  una 
escalera, cerciorarse   de    que esté  
en  buenas condiciones, antes de 
subirse. 

Utilizar superficies en forma adecuada 
considerando el tipo de trabajo y el 
peso que  deberá resistir. 

Sobre   2  metros   de   altura, se 
deberá utilizar arnés de sujeción.  

No  trasporte  elementos  por sobre  
sus  ojos, que  no  le permitirán  ver   
por   dónde camina. 

Preocúpese por  dónde camina, 
especialmente donde hay desniveles 
en el Colegio. 



 

 

 

 

 

Contacto o exposición con 
fuego u objetos calientes 

 

 

 

Quemaduras 

Asfixias 

Fuego descontrolado 

Explosión. 

No  fumar  en  áreas  donde está 
prohibido. 

Verificar  que  las  conexiones    y 
enchufes         eléctricos           se 
encuentren en buen  estado. Evitar   el   
almacenamiento   de materiales        
inflamables        en lugares   no   
designados   por   el Colegio para 
esos fines. 

Evitar    derrames    de     aceites, 
combustibles  y   otros  que puedan 
generar incendios y/o explosiones. 

Disponer     de      extintores      en 
lugares visibles y de fácil acceso. 

 

 

Exposición a  vapores de 
solventes, productos químicos   
y/o    contacto en su forma 
líquida. 

Proceso de Preparación. 

 

Proceso  de limpieza  

Almacenamiento 

 

 

 

 

 

Dermatitis                  de 
contacto, 

Efectos  irritantes  sobre el   
tracto  respiratorio, piel y 
ojos. Quemaduras 

Conservar la ventilación general para 
mantener bajas las concentraciones     
en     el ambiente. 

Mantener  cerrados  los  envases de   
solventes, tintas  y  acetato, usar 
guantes. 

Se  debe leer  y  seguir  con las 
indicaciones especificadas en la hoja   
de   seguridad  y/o  en   el envase    
del   producto, ya   sea para su 
manipulación, bodegaje o embalaje. 

Rotular   los   envases, llevar   un 
inventario diario  y leer los rótulos 
antes de usarlos. 

Usar protección respiratoria. 

 
 
Sobreesfuerzos  y  riesgos 
ergonómicos 

Lesiones         de         la 
columna 
Lumbalgias 

Dorsalgias 

Lesiones articulares 

Traslado  correcto  de  productos u 
objetos. 
Solicitar    ayuda    cuando    se 
traslade objetos pesados. 
Uso de medios mecanizados. 
Planifique   su   trabajo   antes   de 
mover  objetos pesados. 
 



 
 
Radiación ultravioleta o 
exposición 

 
 
Quemaduras de piel 
(eritema), 
Foto alergias o inflamación 
dolorosa de la córnea. 
Envejecimiento de la piel. 
Riesgo de contraer 
cáncer o catarata. 
Agravamiento de 
enfermedades 
preexistentes en la piel y 
aumento de infecciones. 

Use el bloqueador solar adecuado 
para el tipo de piel (factor 30 o más). 
Aplique bloqueador 30 minutos antes 
de exponerse al sol, repitiendo varias 
veces durante la jornada de trabajo. 
Procure que se disponga bloqueador 
solar en dispensadores para facilitar el 
uso colectivo de éste y favorecer la 
repetición de las aplicaciones. 
Proteja con ropa especialmente los 
brazos, el cuello y la cara. Es 
recomendable usar manga larga, 
casco o gorra de ala ancha en todo el 
contorno y lentes de Sol. 
Evite exposiciones directas al sol sin 
protección solar entre las 11.00 y las 
16.00 y sepa que el daño máximo es 
entre 12.00 y 14.00. 
Beba agua u otros líquidos no 
alcohólicos permanentemente. 
Mantenga una dieta rica en frutas y 
verduras por su contenido en 
antioxidantes. 
Observe diariamente el panel de UV 
instalado en el colegio, en él se le 
indicara el INDICE UV del día. 
Si fuese posible, procure que las 
faenas se aplacen hacia horarios con 
menos radiación solar. 
Procure que se habiliten “mallas 
Rachel” u otro tipo de sombrillas en los 
puestos de trabajos fijos o con 
desplazamientos cercanos. 
 

 

 

RIESGOS DEL CORONAVIRUS COVID 19 

 

Covid 19, o CORONAVIRUS corresponde a la amplia familia de virus que generan 

enfermedades respiratorias, como, por ejemplo: neumonía, influenza, resfríos, 

gripes, sincicial. 

El contagio del virus es de persona a persona a través de mucosidad que surge de 

la nariz y boca (saliva), al momento de hablar, toser, estornudar y exhalar. El virus 



también es propagado por los objetos, ropa, superficies, los cuales pueden durar 

horas en el lugar, según el cuidado y limpieza de este. 

Las personas con alto riesgo de presentar un cuadro grave de la infección son las 

siguientes: 

• Mayores de 60 años 

• Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas u otras afecciones pulmonares graves 

(como fibrosis quística o asma no controlada), enfermedad renal con 

requerimiento de diálisis o similar. 

• Personas trasplantadas y que continúan con medicamentos de 

inmunosupresión. 

• Personas con cáncer que están con tratamiento. 

• Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de 

afecciones infecciosas como el VIH no controlado, o medicamentos como 

inmunosupresores, corticoides. 

 

DEFINICIONES: 

Caso Sospechoso: 

Paciente con síntomas de enfermedad respiratoria aguda y que posea historia de 

viaje o residencia en un país, área o territorio que reporte trasmisión local de 

Coronavirus (COVID19) 

1. Personas que presentan un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas 

de la enfermedad del COVID 19. 

2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda que requiera 

hospitalización. 

Caso Probable: 

Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a 

un contacto estrecho de un paciente confirmado con COVID 19, y que presenta al 

menos uno de los siguientes síntomas de la enfermedad del COVID 19: 

1. Fiebre, eso es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. 

2. Tos. 

3. Disnea o dificultad respiratoria. 

4. Dolor torácico. 

5. Odinofagia o dolo de garganta al comer o tragar fluido. 



6. Mialgias o dolores musculares. 

7. Calofríos. 

8. Cefalea o dolor de cabeza. 

9. Diarrea. 

10. Perdida del olfato o anosmia. 

11. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

No se necesitará la toma de examen PCR para las personas que se encuentren 

contempladas en la descripción del párrafo anterior. Sin perjuicio de lo anterior, si la 

persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera obtenido un 

resultado negativo en este, deberá completar igualmente el aislamiento en los 

términos dispuestos precedentemente. 

Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, 

habiéndose realizado un examen de PCR para SARS-CoV-2, este arroje un 

resultado indeterminado. 

Esta medida tendrá el carácter de indefinida, hasta que las condiciones 

epidemiológicas permitan su suspensión. 

Las personas caracterizadas como caso probable deberán permanecer en 

aislamiento por 14 días desde el último contacto con el caso confirmado. 

 

Contacto Estrecho:  

Se entenderá por contacto estrecho aquellas personas que han estado en contacto 

con un caso confirmado con COVID 19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 

14 días después del inicio de estos del enfermo. 

En el caso de una persona que no presenta síntomas, el contacto deberá haberse 

producido entre 2 días antes de la toma de muestra del examen PCR y durante los 

14 días siguientes. 

En ambos supuestos, para calificar dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla. 

2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajo reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 



3. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

4. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor a un metro con otro ocupante del medio de transporte que 

esté contagiado, sin mascarilla. 

Las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona 

diagnosticada con COVID 19 deben cumplir con la medida de cuarentena por 14 

días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado 

negativo en una prueba de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del 

cumplimiento total de la cuarentena. 

Caso Confirmado: 

Persona a quien la prueba especifica de COVID 19 PCR resultó POSITIVO. 

 

Artículo 54º 

  Los trabajadores del  Colegio deben considerar, además, entre  otras, 

las siguientes obligaciones de Prevención de Riesgos: 

1. Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de 

Prevención de Riesgos y ponerlas en práctica. 

2. Es obligación de  todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen 

estado  del   Colegio, las  máquinas,  equipos,  herramientas  instalaciones  

en general. 

3. Los  trabajadores  deben conocer el  plan   de  emergencia  y  evacuación  

del Colegio y cumplir rigurosamente con las responsabilidades asignadas. 

4. Es responsabilidad de  los trabajadores cuidar de  la seguridad de  los 

escolares dentro del recinto del Colegio o fuera de éste, si las alumnas están 

a su cargo. 

5. 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. 

6. Presentarse  en  el  Colegio  en  condiciones  físicas  satisfactorias.  En  caso  

de sentirse enfermo deberá comunicarlo a su Jefatura directa. 

7. 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/a que  haya sido 

asignado para tal función. 



8. Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos. 

9. Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que  ocurra en el Colegio a 

su Jefatura directa, como, asimismo, comunicar de  inmediato el accidente 

que  le ocurra a un escolar. 

10. Los trabajadores del Colegio 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. 

11. 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/a 

trabajador/a en  sujetar la base.  Las escalas no  deben pintarse y deberán 

mantenerse libre  de  grasas o aceites para evitar  accidentes. 

12. El  traslado  de  material  que  se  efectúe en  el Colegio  deberá hacerse  con 

las debidas precauciones, solicitándose ayuda si es necesario. 

13. Los  trabajadores  deberán evitar   subirse  a  sillas  o  bancos  para alcanzar  

un objeto en altura, por existir riesgos de caídas. 

14. Los trabajadores deben evitar  correr por  las escaleras y no transitar por  

estas e en forma apresurada y distraída. 

15. 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. 

16. El Colegio debe contar con zonas de  seguridad preestablecidas, tanto 

interna como externa, señalizadas  de  acuerdo a Circular del  Ministerio de  

Educación N° 641. 

17. Los trabajadores deben comunicar a la Jefatura directa de cualquier fuente 

de calor o  de  combustible que  esté fuera  de  norma y  que  pueda generar 

un incendio. 

18. Los avisos, letreros, carteles de  información y de  seguridad o cualquier 

material de  motivación de  Prevención de  Riesgos no  podrán ser destruidos, 

o  usados para otros fines, como también se deberán cumplir rigurosamente 

las instrucciones señaladas en estos. 

19. Todo Jefatura directa deberá procurar cada vez que  envíe a un trabajador/a 

a efectuar  un  trabajo  en  algún   área   donde deba  subir,  bajar  o  ingresar  

a espacios poco accesibles, estrechos, mal  ventilados o mal  iluminados 

exponiéndose  a   la   acción  de   agentes  o   riesgos  impredecibles,  hacerlo 

acompañar por un Ayudante, quien  podrá facilitar la labor  y prestarle  ayuda 

en caso de emergencia. 



20. Cada  vez  que   se   efectúen  labores   que   directa   o   indirectamente   

están relacionadas  con  electricidad, se  debe cortar  el  suministro  de   un  

tablero general, ubicando en  aquel tablero una  tarjeta de  No  operar, o  

cerrar con candado. 

21. Antes  del  inicio  de  un nuevo trabajo, la  Jefatura  directa   deberá analizar  

los riesgos y procurar un procedimiento adecuado, de no encontrarse 

capacitado deberá   recurrir  de   apoyo  con  personal   del   Área   Prevención   

de   riesgos, debiendo  proveer  o  solicitar  la  asignación  de  los elementos  

de  protección personal respectivos. 

 

LEY 20.105 

ESTABLECE MATERIAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y CONSUMO DE 

TABACO 

 

Artículo 55º 

  Se prohíbe fumar  en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y 

espacios al aire libre interiores: 

1. Establecimientos de educación prebásica, básica y media. 

2. Recintos donde se expenda combustibles. 

3. Aquéllos  en  que   se  fabriquen,  procesen,  depositen  o  manipulen  

explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos. 

4. Medios de transporte de uso público o colectivo. 

5. Ascensores. 

 

Se prohíbe fumar  en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios 

al aire libre: 

1. Al  interior   de   los  recintos  o  dependencias  de   los  órganos  del   Estado. 

2. Sin embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar  sólo en el caso que 

cuenten con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el 

exterior; 

3. Establecimientos de educación superior, públicos y privados; 

4. Establecimientos de salud, públicos y privados; 

5. Aeropuertos y Terrapuerto; 

6. Teatros, cines, lugares  en que  se presenten espectáculos culturales y 

musicales, salvo que sean al aire libre; 

7. Gimnasios y recintos deportivos 



8. Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en 

general; 

9. Supermercados, 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 el 

ítem 3). 

Sin  perjuicio  de   lo  dispuesto  en   el  artículo  siguiente, iguales   reglas   se  

aplicarán tratándose de empresas, establecimientos, faenas o unidades 

económicas obligadas a confeccionar un reglamento interno  de  orden, higiene y 

seguridad, en conformidad a las normas del Código del Trabajo. 

En los lugares  de  trabajo de  propiedad de  particulares no comprendidos en el 

artículo 10 de la LEY 20.105 y en los incisos precedentes, la existencia de 

prohibición de fumar  o la determinación de  sitios y condiciones en que  ello se 

autorizará serán acordadas por los respectivos propietarios o administradores, 

oyendo el parecer de los empleados. 

 

 

Artículo 56º 

  Los  organismos  administradores  de  la  ley  N.º 16.744, deberán  

colaborar con  sus   empresas   adheridas   asesorándolas   respecto   de   los   

contenidos   de   la información  que   éstas  presten   a  sus  trabajadores  y  usuarios  

sobre  los  daños  que provoca en el organismo el consumo de productos hechos 

con tabaco o la exposición al  humo  de  este  producto y acerca de  los beneficios 

de  adoptar estilos de  vida  y ambientes saludables.". 

 

OBLIGACIONES EN CASO DE ACCIDENTES 

Artículo 57º 

  De la Notificación del Accidente del Trabajo:  

1. Todo Trabajador/a que  sufra un accidente, por  leve  o sin importancia que  

le parezca, debe dar  cuenta en el acto a su Jefatura Directa o en su defecto 

al Jefe  de  Recursos Humanos. Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá 

dar cuenta  del   hecho  cualquier  trabajador/a  que   lo   haya  presenciado.  

De acuerdo con el Art. 74 del  Decreto 101 (Ley 16.744) todo accidente debe 

ser denunciado de  inmediato y en ningún  caso en un plazo  que  exceda a 

las 24 horas de ocurrido; al no hacerlo así se pueden perder los derechos y 

beneficios que otorga La Ley de Accidentes. 



2. El Jefe de  Recursos Humanos del Colegio otorgará la Declaración Individual 

de accidente de Trabajo (DIAT), y será el responsable de firmarla.  Para este 

efecto se utilizará el formulario que proporcione el Organismo Administrador 

(IST). 

3. Accidente de Trayecto: 

• La ocurrencia del  accidente de  trayecto directo deberá ser acreditada por  

el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador mediante certificado 

del Centro Asistencial en donde fue atendido, parte de Carabineros, u otros 

medios igualmente fehacientes. 

 

Artículo 58º 

  Investigación de los Accidentes:  

1. Será obligación de  la Jefatura directa que  corresponda, comunicar en  forma 

inmediata al  Asesor en  Prevención de  Riesgos o  Depto. de  Personal de  

todo accidente grave  y  aquellos  hechos  que  potencialmente revisten  

gravedad, aunque no hayan resultado lesionados. 

2. Todo  Trabajador/a    está   obligado  a  colaborar  en  la  investigación  de   

los accidentes que  ocurran en la Institución, como también deberá avisar a 

su Jefe Directo  cuando tenga conocimiento  o  haya presenciado  algún   

accidente acaecido a algún  trabajador/a del  colegio, aún  en el caso de  que  

este no lo estime de importancia o no hubiera sufrido lesión. Igualmente 

estará  obligado a declarar en  forma completa y real  los hechos 

presenciados o  de  que  tenga noticias, al Asesor en Prevención de Riesgos, 

a los jefes de los accidentados y al Organismo Administrador del Seguro. 

3. La Jefatura Directa   deberá realizar  una  investigación completa, en  

conjunto con el  Prevencionista  de  Riesgos  y  el  Comité  Paritario,  para  

determinar  las causas que produjeron el accidente. 

 

Artículo 59º 

  Hospitalización y Atención Médica:  

1. El IST, es la Institución a cargo de las obligaciones que, respecto a 

accidentes y enfermedades  profesionales, establece La Ley N° 16.744 para 

con los Trabajadores  del Colegio. 

2. Desde el momento de ocurrido el accidente, la atención de los accidentados 

y gastos correspondientes serán dé cuenta de dicha institución. 



3. En caso de  accidentes graves en que  se requiere atención médica 

inmediata, se debe agotar todos los medios para obtenerla; todo esto sin 

perjuicio de informar  posteriormente  de  las  medidas  adoptadas para que  

el  Organismo Administrador tome las providencias del caso. 

 

Artículo 60º 

  La  persona  que   haya sufrido  un  accidente  de  trabajo, y  que   

como consecuencia debe ser sometida a tratamiento médico, sólo podrá  

incorporarse a sus labores habituales previa presentación al departamento de  

Personal. Del “certificado de    alta” correspondiente, otorgado   por    el   médico   

tratante   del    organismo administrador respectivo. 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE 

MANIPULACIÓN MANUAL LEY  20001 

 

Artículo 61º 

  (Artículo 211-F, Código del Trabajo) Estas normas se aplicarán a las 

manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones 

físicas del trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga.  

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo 

levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo 

físico de uno o varios trabajadores. 

 

Artículo 61ºA 

  (Artículo 211-G, Código del Trabajo) El empleador velará por 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 procurará que el trabajador que se ocupe en la 

manipulación manual de las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de 

los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud. 

 

 



Artículo 61º B 

En el caso de nuestra empresa, los trabajadores deberán utilizar los siguientes 

medios según la carga a movilizar: 

 

MEDIO O AYUDA MECANICA CARGA PARA MOVILIZAR 

TRANSPALETA 

 

MESAS, SILLAS, TARIMAS, 

GRADERIAS. ELEMENTOS DE PESO 

SUPERIOR A 25 KILOS Y DE GRAN 

VOLUMEN 

CARROS 

LIBROS, MATERIALES, O 

ELEMENTOS QUE POR SEPARADO O 

EN SU CONJUNTO PESEN MAS DE 25 

KILOS 

 

Artículo 61º C 

  Para efectos de la instrucción en la manipulación de carga, ella será 

realizada durante el proceso de inducción que tendrá cada trabajador, no obstante, 

lo cual, el supervisor de este deberá controlar y corregir permanentemente las 

desviaciones que se produzcan durante la ejecución de las tareas en general y en 

particular, respecto de esta actividad. 

 

Artículo 61º D 

  (Artículo 211-H, Código del Trabajo) Si la manipulación manual es 

inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere 

con cargas superiores a 25 kilogramos. 

 

Artículo 61º E 

  (Artículo 211-I, Código del Trabajo) Se prohíbe las operaciones de 

carga y descarga manual para mujeres embarazadas. 

 



Artículo 61º F 

  (Artículo 211-J, Código del Trabajo) Los menores de 18 años y 

mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y 

sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 

 

TITULO XVII 

 PROHIBICIONES 

 

Artículo 62º 

  Se prohíbe especialmente ejecutar, entre otras, las siguientes 

acciones:  

1. En  ningún   momento se  debe permitir   el  ingreso  al  recinto  del  Colegio,  

de personas no autorizadas para ello. 

2. Ingresar  al lugar  de  trabajo  o trabajar  en  cualquier  estado de  

intemperancia, bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes, ni 

menos trabajar en esa condición. 

3. Fumar o encender fuegos en todo el recinto del Colegio. 

4. Realizar bromas que puedan generar accidentes. 

5. Permanecer  en   el  Colegio  después  del   horario   normal  de   trabajo, sin  

la autorización de su Jefatura directa. 

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 (PISE). 

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 Colegio  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 y/o  apoderados 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. Entorpecer  deliberadamente  los  accesos  a  extintores,  mangueras  o  

cualquier elemento de combate de incendio y las vías de evacuación. 

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  cumplir  las  normas  de  Prevención  de  Riesgos  que   determine  

la Dirección del Colegio. 

22. Usar maquinarias, equipos  o  instalaciones, sin  estar  capacitado  o  

autorizado para ello. 

23. Destruir o hacer un mal uso de los servicios higiénicos. 

24. Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 

25. Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de otros. 

26. No  asearse  debidamente  después  de   usar  agentes  irritantes, que   

puedan producir dermatitis, tales como: desengrasantes, etc. 

27. Masticar  goma de mascar. 

 

TITULO XVIII 

DE LAS SANCIONES Y MULTAS 

 

Artículo 63º 

  Los  trabajadores  que  no  cumplan  con lo previsto  en  este  

Reglamento pueden ser  sancionados  conforme  lo  autoriza  la  ley, manteniendo  

su  vigencia  las sanciones contempladas en el Código del Trabajo. 

 

Artículo 64º 

  Si   el  accidentado  o  enfermo  se  negase  a  seguir  el  tratamiento,  

o impidiere  deliberadamente  su  curación,  se  podrá  suspender  el pago del  

subsidio  a pedido del médico tratante, con el visto bueno de su Jefatura directa. 

 



Artículo 65º 

  Se  establece   el  siguiente   procedimiento   para   la  aplicación   de   

las sanciones  correspondientes  y  multas,  que   serán  impuestas  a  los  

trabajadores, de acuerdo con la gravedad de su falta: 

1. Amonestación verbal y re-instrucción al trabajador/a. 

2. Amonestación escrita 

3. Multas en dinero, las que  serán proporcionales a la gravedad de la infracción 

y que  no podrán exceder de la cuarta parte del sueldo diario  del infractor, 

según lo dispuesto en el Código del trabajo. 

4. Terminación del contrato conforme a lo estipulado en el Código del Trabajo. 

Cuando al trabajador/a le sea aplicable la sanción de  multa,  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. 

 

Artículo 66º 

  Las sanciones señaladas en los artículos precedentes pueden 

aplicarse a todos las personas infractoras, aún  en  el caso de  que  ellos hayan sido 

víctimas de accidentes. 

Para  todo lo  que  no  esté  expresamente consultado en  el  presente reglamento, 

en materia de higiene y seguridad, el Colegio se atendrá a lo dispuesto en la Ley 

16.744 y sus decretos reglamentarios. 

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones derivadas del presente reglamento, 

deben entenderse como incorporadas a los respectivos contratos individuales de 

trabajo. 

 

TITULO XIX 

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS (Ley N.º 16.744 y D.S. N.º 101) 

 

Artículo 67º 

  En conformidad a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  N.º 101, se  reproduce  

el procedimiento de reclamos establecidos por la Ley 16.744 y por sus 

Reglamentos. 



• Procedimientos y recursos Ley 16.744. 

 

Art. 76:  la   entidad   empleadora   deberá  denunciar   al   organismo   

administrador 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  Seguridad tendrá también la obligación  de  denunciar  el hecho 

en  dicho  organismo  administrador,  en  el caso de que   la   entidad  

empleadora  no   hubiere  realizado  la   denuncia.  Las  denuncias 

mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que  

hayan sido indicados por  el Servicio Nacional de  Salud. Los Organismos 

Administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los 

accidentes o enfermedades que les hubieran 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. 

 

Art. 77: Los afiliados o sus derechohabientes, así como también los 

organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo  de 90 días 

hábiles  ante la Comisión Médica de  Reclamos de  Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, de las decisiones de  los Servicios de  Salud o 

de  las Mutualidades, en  su caso, recaídas en cuestiones de  hecho que  se 

refieran  a  materias de  orden médico. (Ley N.º 18.269, Artículo  único N.º 

7). 

Las   resoluciones   de    la    Comisión    serán    apelables, en    todo   caso, 

ante   la Superintendencia de  Seguridad Social dentro del  plazo  de  30 días 

hábiles, la  que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las 

demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, 

dentro del plazo  de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de 

Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde  la notificación 

de la resolución, la que  se efectuará mediante carta certificada o por los otros 

medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado 

por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la 

misma en el Servicio de Correos. 

 

Art. 77 bis:  El trabajador afectado por  el  rechazo de  una  licencia o  de  un  

reposo médico por  parte de  los organismos de  los Servicios de  Salud, de  

las Instituciones de Salud Previsional o de  las Mutualidades de  

Empleadores, basado en que  la afección invocada tiene  o no tiene  origen  



profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de  régimen 

previsional a que  esté afiliado, que  no  sea el que  rechazó la licencia o  el  

reposo médico, el  cual estará  obligado a  cursarla de  inmediato y a otorgar 

las prestaciones médicas o pecuniarias que  correspondan, sin perjuicio de  

los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este 

artículo. 

En la situación prevista en  el inciso anterior, cualquier persona o entidad 

interesada podrá  reclamar  directamente  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 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  hubiere  sometido  a los  exámenes que 

disponga dicho Organismo, si éstos fueron  posteriores. 

Si  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social resuelve  que  las prestaciones   

debieron otorgarse con cargo a una régimen previsional diferente de aquel 

conforme al cual se proporcionaron,  el  Servicio  de   Salud,  el  Instituto  de   

Normalización  Previsional,  la Mutualidad de  Empleadores, la Caja  de  

Compensación de  Asignación Familiar o la Institución de  Salud  Previsional, 

según corresponda, deberán rembolsar 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 rembolsar,  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.º 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. Si, por  el contrario, la  afección  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 corresponda  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 proporcionarlas a particulares. 

 

• Procedimiento de Reclamos establecidos en el Reglamento de la Ley 

(DS 101). 

 

Art. 73: 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. 

 

Art. 76: Corresponderá exclusivamente al  Servicio Nacional de  Salud  la  

declaración, evaluación y revisión de  las incapacidades permanentes. Lo 

dispuesto en el inciso se entenderá sin perjuicio de  los pronunciamientos 

que  pueda emitir  sobre las demás funciones fiscalizadoras sobre los 

servicios médicos. 

Sin embargo, respecto de los trabajadores afiliados a las Mutualidades, la 

declaración, evaluación, reevaluación y revisión de  las incapacidades 

permanentes derivadas de accidentes del  trabajo corresponderá a  estas  

instituciones. (D.S. 45, 1985, Previsión, Artículo 1 N.º 3). 

 

Art. 79: La comisión médica tendrá competencia para conocer y 

pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones del  Servicio 

Nacional de  Salud y de  las Mutualidades en los casos de incapacidad 

derivadas de accidentes del trabajo de sus afiliados  recaídas  en  cuestiones  

de   hecho que   se  refieran   a  materias  del  orden médico. Le corresponderá 

conocer, asimismo, de las reclamaciones a que  se refiere el artículo 42 de 

la ley. (D.S. 45, 1985, Previsión, Artículo 1 N.º 4). 



En  segunda  instancia, conocerá  de  las apelaciones  entabladas  en  contra  

de  las resoluciones dictadas por  los Jefes  de  Áreas  del  Servicio Nacional 

de  Salud,  en  las situaciones previstas en el artículo 33 de la misma ley. 

 

Art. 80: Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante 

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

el inspector del  trabajo enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás 

antecedentes a la comisión. 

Se entenderá interpuesto  el reclamo  o el recurso  a la fecha de  la expedición  

de  la carta certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del  

Trabajo, y si he ha entregado personalmente, a la fecha en que  conste que 

se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o en la Inspección del 

Trabajo. 

 

Art. 81: El término de 90 días hábiles establecidos por la Ley para interponer 

el reclamo o  deducir  el  recurso  se  contará desde  la  fecha en  que   se  

hubiere  notificado  la decisión o acuerdo en  contra de  los cuales se 

presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término 

se contará desde la recepción de dicha carta. 

 

Art. 90: La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión  

Médica: 

A. En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a 

las disposiciones de la Ley 16.395. 

B. Por medio de  los recursos  de  apelación que  se interpusieren  en  

contra de  las resoluciones que  la  Comisión Médica dictare en  las 

materias de  que  conozca en primera instancia, en conformidad con 

lo señalado en el artículo 79. 

 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

Art. 91: El  recurso de  apelación, establecido en  el inciso 2 del  artículo 77 

de  la  Ley, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por 

escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la 

notificación de la resolución dictada por  la Comisión Médica. En caso de que  

la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se 

tendrá como fecha de la notificación la de la recepción de dicha carta. 

 

Art. 93: Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que  

se refiere al inciso  3 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. 

 

 

TITULO XX 

ORGANIZACION DE LA PREVENCION DE RIESGOS 

COMITE PARITARIO 

 

 

 

Artículo 68º 

 

1. El Comité Paritario  es un organismo de participación conjunta y armónica 

entre el Colegio 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. 

En  toda Empresa, faena, sucursal  o  agencia, en  que   trabajen  más  de   

25personas, se deben organizar Comités Paritarios de Higiene  y Seguridad, 

compuestos  por   tres representantes  del  Colegio  y tres titulares  

representantes de los trabajadores. 

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 del  Empleador  serán designados  

por  el Colegio, debiendo ser  preferentemente  personas  vinculadas  a  las  

actividades  técnicas  que   se desarrollen en el Colegio, 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. Tanto  el  Colegio  como los  trabajadores,  deberán colaborar  con el  Comité 

Paritario  proporcionándole  las  informaciones  relacionadas  con las  

funciones que les corresponda desempeñar. 

4. Funciones de los Comités  Paritarios de Higiene y Seguridad: 



• Indicar  la  adopción  de  todas  las medidas  de  Higiene  y Seguridad  que  

sirvan para la Prevención de Riesgos Profesionales. 

• Dar  a  conocer a  los  trabajadores  del  Colegio, los  riesgos  que   entraña  

sus labores, las medidas preventivas y los métodos correctos del trabajo. 

• Vigilar  el cumplimiento, tanto por  parte del  Colegio, como de  los 

trabajadores de las medidas señaladas. 

• Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de  los 

elementos de protección personal. 

Investigar  las  causas  de  los  accidentes  del  trabajo  y  de  las  

enfermedades profesionales. 

• Decidir, si  el  accidente  o  enfermedad  profesional  se  debió  a  negligencia 

inexcusable del trabajador/a. 

• Cumplir  las  demás funciones  que  les encomiende  el Organismo  

Administrador de la Ley N°16.744 (IST). 

• Promover    la   realización   de    cursos   de    adiestramiento, destinados   a   

la capacitación profesional de los trabajadores. 

 

5. 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 del  Colegio, 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 el Colegio 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. 

 

 

TITULO XXI 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Artículo 69º 

 

  El  presente  Reglamento, tendrá  vigencia  de   un  año,   a  partir   de   

30 días después  de   haberse  puesto   en   conocimiento  de   los  trabajadores,  

pero   se entenderá prorrogado  automáticamente  y  sucesivamente  por  otro  

periodo  de  un año, si no  ha  habido observaciones por  parte del  Departamento 

de  Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, del Colegio o de los trabajadores. 



 

Distribución: 

1. Secretaría Regional Ministerial de Salud 

2. Dirección del Trabajo 

3. Dirección Provincial de Educación. 

4. Trabajadores 

5. IST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


