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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,HIGIENE Y SEGURIDAD

Registro de entrega.
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
(Ley 16.744 y Código del Trabajo)

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD,
ARTÍCULO 67º DE LA LEY Nº 16.744, 
TITULO III DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, D.F.L. N°  1

Declaro haber recibido en forma gratuita una copia del reglamento interno de 
orden, higiene y seguridad de la Fundación Nacional del Comercio Para la Edu-
cación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 156° inciso 2 del código del 
trabajo, artículo 14 del decreto supremo Nº 40 de 1969 del ministerio del trabajo 
y previsión social, publicado en el diario oficial del 07 de marzo de 1969 como 
reglamento de la ley 16.744 de 1968.

Asumo mi responsabilidad de dar lectura a su contenido y dar cumplimiento 
a las obligaciones, prohibiciones, normas de orden, higiene y seguridad que en 
él están escritas, como así también a las disposiciones y procedimientos que en 
forma posterior se emitan y/o modifiquen y que formen parte de este reglamento 
o que expresamente lo indique.

Nombre completo

R.U.T.

Cargo

Firma del trabajador

Fecha de entrega
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REGISTRO DE ENTREGA 
OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES
ARTICULO 21 D.S. 40.

En cumplimiento  a lo dispuesto en el Decreto N° 40 artículo 21° de la Ley 16.744 
y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 50 de 1988 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Titulo VI “DE LA OBLIGACIONES DE INFORMAR DE 
LOS RIESGOS LABORALES”.

Declaro haber sido informado por mi empleador sobre los riesgos presentes en 
las actividades que se desarrollan en las instalaciones y/o establecimientos de la 
Fundación Comeduc, y me comprometo a cumplir con:

•Las disposiciones de seguridad que se me indiquen y las que me ordenen mis 
superiores, Prevencionista de Riesgos y Comités Paritarios.

•Usar los elementos de protección personal que la Fundación Comeduc me 
entregue para realizar mi trabajo.

•Consultar con mis superiores cuando tenga dudas sobre cómo realizar mi trabajo 
sin riesgo.

•Dar a conocer a mis superiores, Prevencionista de Riesgos o al Comité Paritario 
de las condiciones inseguras que yo vea y de acciones inseguras que estén 
realizando mis compañeros de trabajo.

•Acatar las amonestaciones, sanciones y multas indicadas en el Reglamento 
Interno de la Fundación Comeduc, en el Código del Trabajo y en la Ley N° 16.744, 
que se me aplique por no cumplir con estas indicaciones que termino de leer.
En señal de conformidad firmo el presente documento y me doy por informado de 
los riesgos y cuidados que debo observar para no accidentarme.

Nombre completo

R.U.T.

Cargo

Firma del trabajador

Fecha de entrega
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FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO
PARA LA EDUCACIÓN - COMEDUC
R.U.T: 71.499.900-1

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN
FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN 

TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1º. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas 
por las que deben regirse los trabajadores de la Fundación Nacional del Comercio 
para la Educación, COMEDUC, en relación con sus labores, permanencia y vida 
en las dependencias de los establecimientos educacionales administrados por la 
misma, de conformidad al Decreto Ley N°3.166 de 1980, de los establecimientos 
educacionales particulares subvencionados conforme al D.F.L. N°2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, de su dependencia y del nivel central de dicha entidad.

ARTÍCULO 2º. Se dicta en conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 
y siguientes del Código del Trabajo y en ejercicio de la potestad de mando y 
dirección que el ordenamiento jurídico reconoce a la empleadora para organizar, 
dirigir y administrar la Fundación.

TÍTULO I
APLICACIÓN Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 3º. Este Reglamento será de aplicación general en los 
establecimientos educacionales de la Fundación y en el nivel central de dicha 
entidad. Sus disposiciones serán obligatorias para todo su personal, tanto en el 
desempeño de sus labores como durante su permanencia en las instalaciones 
de los mismos.

ARTÍCULO 4º. El Reglamento contiene disposiciones generales complementarias 
de las estipuladas en los respectivos contratos de trabajo y de las establecidas 
por las normas legales y reglamentarias que regulan las relaciones laborales. 
Dichas disposiciones son de carácter obligatorio y su contravención dará lugar 
a la aplicación de las sanciones previstas en el Título III de este Reglamento.

ARTÍCULO 5º. A partir de la fecha de vigencia de la presente actualización del 



9

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,HIGIENE Y SEGURIDAD

Reglamento, el personal no podrá alegar ignorancia acerca de su contenido. Del 
mismo modo y desde la fecha de la suscripción del respectivo contrato de trabajo, 
oportunidad en que se entregará el ejemplar que ordena la ley, se entenderá 
que el personal contratado durante su vigencia ha tomado conocimiento de sus 
disposiciones.

ARTÍCULO 6º. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

Empleadora: La Fundación Nacional del Comercio para la Educación COMEDUC, 
quien utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas 
en virtud de un contrato de trabajo. Para los efectos de este Reglamento, se 
entenderá que las expresiones Fundación o Establecimiento Educacional, hacen 
referencia, indistintamente, a la Empleadora.

Trabajador: Toda persona natural que presta servicios personales, intelectuales 
o materiales, bajo dependencia y subordinación, y en virtud de un contrato de 
trabajo en un Establecimiento Educacional dependiente de la Fundación o en el 
nivel central de la misma.

Jefe Superior: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla en 
los Establecimientos Educacionales de la COMEDUC o en el nivel central de la 
misma. 

Función Docente: Aquella función de carácter profesional de nivel superior, que 
lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, 
en alguno de los Establecimientos Educacionales dependientes de la Fundación, 
lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos 
procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen 
lugar en las unidades educacionales.

Docencia de Aula: La acción o exposición personal directa realizada en forma 
continua y sistemática por el docente, en alguno de los Establecimientos 
Educacionales dependientes de la Fundación, inserta dentro del proceso 
educativo. La hora docente será de 45 minutos.

Función Docente Directiva: Aquella función de carácter profesional de 
nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente 
específica para la función, se ocupa, en alguno de los Establecimientos 
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Educacionales dependientes de la Fundación de lo atingente a la dirección, 
administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición 
y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente 
administrativo, auxiliar o de servicios menores y respecto de los alumnos.

Función Técnico-Pedagógica: Aquella función de carácter profesional de nivel 
superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica 
para cada función, se ocupa, en  alguno de los Establecimientos Educacionales 
dependientes de la Fundación, respectivamente de los siguientes campos de 
apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, 
supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 
investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento 
docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, 
previo informe de los organismos competentes.

Actividades Curriculares No Lectivas: Aquellas labores educativas 
complementarias a la función docente de aula, relativa a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, la preparación y 
seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula.
Asimismo, se considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo 
colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y 
del Plan de Mejoramiento Educativo del Establecimiento, cuando corresponda.
Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen 
al desarrollo de la comunidad escolar, como la atención de estudiantes y 
apoderados vinculada a los procesos de enseñanza; actividades asociadas a la 
responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; trabajo en equipo con 
otros profesionales del Establecimiento; actividades complementarias al plan de 
estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades 
vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al 
mejor desarrollo del proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras 
análogas que sean establecidas por la dirección, previa consulta al Consejo de 
Profesores.  

Año Laboral Docente: El período comprendido entre el primer día hábil del mes 
en que se inicia el año escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquel 
en que se inicia el año escolar siguiente. 
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Año Escolar: El período fijado de acuerdo a las normas que rigen el calendario 
escolar y que por regla general, abarca el lapso comprendido entre el 1º de marzo 
y el 31 de diciembre de cada año.

Año Lectivo: El período comprendido dentro del año escolar en que los alumnos 
concurren a clases y que, generalmente, abarca de 38 a 40 semanas.

Asistente de la Educación: El trabajador que dentro del Establecimiento  
Educacional desempeña las siguientes funciones: 

De carácter profesional: Que es aquella de nivel profesional, que no sea el de 
profesional de la educación. 

De paradocencia: Que es aquella de nivel técnico complementaria a la labor 
educativa, destinada a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, incluyendo, además, las labores administrativas que se realizan en 
las distintas unidades educativas.

De servicios auxiliares: Que corresponde a labores de cuidado, protección y 
mantención en el Establecimiento Educacional. 

Calendario Escolar: La organización anual de las actividades escolares 
establecidas por el Ministerio de Educación.

TÍTULO II
NORMAS DE ORDEN GENERAL

CAPITULO I 
DE LAS CONDICIONES DE INGRESO

ARTÍCULO 7º. Para ingresar como trabajador a un Establecimiento Educacional 
de la Fundación Nacional del Comercio para la Educación COMEDUC, o al nivel 
central de la misma, son requisitos, según corresponda:

a)No haber sido condenado o procesado por los crímenes o simples delitos 
que legalmente inhabilitan para prestar servicios como docentes o asistentes de 
la educación en los Establecimientos Educacionales, como tampoco  figurar en el 
registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores;

b) Cumplir con los requisitos de estudio establecidos para el cargo al que se 
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postula;

c)Tener salud compatible para el desempeño de las funciones propias del 
cargo;

d)Rendir y aprobar los exámenes de ingreso fijados para el cargo a que se 
postula;

e)Tener 18 años de edad cumplidos;

f)Respecto del personal docente de los establecimientos educacionales, ser 
profesional de la educación, sea en calidad de titulado, autorizado o habilitado;

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

h)Respecto de aquellos trabajadores que tengan  directa o  indirectamente 
responsabilidades en movimientos  de fondos o valores de cualquier naturaleza 
y/o que tengan poder para representar a la empleadora, no  figurar  en el Boletín 
de Informes Comerciales pudiendo la sostenedora, durante el proceso de 
selección y posteriormente a la firma del contrato, solicitar tales registros; 

i)Tratándose del personal docente de los establecimientos educacionales y 
si el Director lo estima conveniente, rendir y  aprobar un test disciplinario y de 
conocimiento específico, dispuesto por la Fundación o por una entidad externa.

j)No tener relación familiar con otros funcionarios.

ARTÍCULO 8º. Toda persona que haya sido seleccionada para ingresar como 
trabajador a un Establecimiento Educacional administrado por  la Fundación 
Nacional del Comercio para la Educación COMEDUC o al nivel central de la 
misma, deberá presentar una solicitud escrita, acompañando los documentos 
que a continuación se indican, sin perjuicio de otros que le sean eventualmente 
solicitados en circunstancias específicas:

a) Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad otorgada por el Servicio de 
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Registro Civil e Identificación de Chile;
b)  Certificado de  nacimiento y, cuando corresponda, de situación militar;
c)  Certificado de antecedentes vigente, cuando legalmente corresponda, 

atendidas las inhabilidades a que se hace mención  en la letra a), del artículo  7° 
del presente Reglamento;

d)  Certificados de trabajos anteriores;
e)  Fotocopia del comprobante de afiliación a una Institución de Salud   

Previsional (Isapre) o Fonasa, cuando fuere procedente;
f) Fotocopia del comprobante de afiliación a una Administradora de Fondo de 

Pensiones (AFP), cuando fuere procedente;
g)Exámenes médicos, dentales y de laboratorio que en cada caso se requieran;
h)Una fotografía tamaño carnet reciente, con nombre completo y número de 
cédula de identidad
i)Currículum Vitae.
j)Finiquito otorgado por su anterior empleador;
k) Certificado de retenciones judiciales, en su caso;
l) La documentación correspondiente, si tuviera derecho a percibir asignación 

familiar;
m) Certificado de estudios realizados o, en su caso, título que acredite 

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

n) Certificado de idoneidad sicológica, tratándose del personal asistente de la 
educación de los establecimientos educacionales;

La Fundación podrá exigir, asimismo, que el postulante se someta a las 
entrevistas que estime necesarias.

El trabajador a su ingreso indicará la individualización y el correo electrónico o 
fono de su cónyuge,  padre y madre, unos a falta de otros,  a fin de mantener 
comunicación con éstos, cuando la urgencia así lo requiera. Los datos entregados 
no podrán ser revelados por la empleadora a terceros, salvo autorización escrita 
del trabajador.

ARTÍCULO 9º. Si posteriormente se comprobare que para ingresar a un  
Establecimiento de la Fundación o al nivel central de la misma, se presentaron 
documentos falsos o adulterados, ello constituirá causal de terminación inmediata 
del contrato de trabajo que se hubiese celebrado, sin derecho a indemnización, 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, Nº 1,  del Código del Trabajo, 
sin perjuicio de lo que en definitiva pudiesen resolver los tribunales competentes.
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ARTÍCULO 10º. Toda variación que se produzca en alguno de los antecedentes 
personales que el trabajador señaló en su solicitud de ingreso, deberá ser 
comunicado al Departamento de Personal de la Fundación con las certificaciones 
correspondientes, cuando así corresponda, dentro del plazo de  48 horas  contadas 
desde que se produzca el hecho, a través  del Asistente de Administración y 
Finanzas y/o Jefe de Administración y Finanzas.

ARTICULO 11°. La empleadora no podrá condicionar la contratación de un 
trabajador, su  permanencia, la renovación de su contrato, o la promoción 
o movilidad en su empleo, a la suscripción de instrumentos representativos 
de obligaciones, tales como pagarés en cualquiera de sus formas, letras de 
cambios o compromisos de pago de cualquier naturaleza, para responder de 
remuneraciones ya devengadas.

CAPÍTULO II
DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 12º. Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 7°, 
acompañados los documentos requeridos en el artículo 8°, del presente  
Reglamento y acordadas las condiciones de contratación con el  trabajador 
, dentro de los quince días corridos siguientes a la incorporación de éste al 
Establecimiento Educacional o al nivel central de la misma,  se escriturará y 
suscribirá el respectivo contrato de trabajo, en tres ejemplares, uno de los cuales 
quedará en poder del trabajador y los otros dos en poder de la empleadora, bajo 
firma del trabajador de la circunstancia de haberse entregado a éste el ejemplar 
que le corresponde.
La escrituración del contrato se efectuará dentro de los cinco días corridos 
siguientes a su incorporación  al Establecimiento Educacional o al nivel central 
de la Fundación, si se trata de contratos con una duración inferior a treinta días.
El contrato de trabajo impone no sólo las obligaciones que expresamente en el 
mismo se establecen sino también aquellas que emanan de su naturaleza, de 
las leyes, de este Reglamento y de los demás Reglamentos en aplicación en la 
Fundación.

ARTÍCULO 13º. El contrato deberá contener, a lo menos, las siguientes 
estipulaciones:

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

c)Determinación precisa y clara de la naturaleza de los servicios y del lugar 
en que hayan que prestarse. Tratándose de los docentes de los establecimientos 
educacionales que cumplen funciones docentes propiamente tal, esta 
estipulación deberá contener, tanto  la descripción de las labores  de aula como 
de las actividades curriculares no lectivas que se encomienden;

d)Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada;

e)Duración y distribución de la jornada de trabajo. Tratándose de los docentes 
de los establecimientos educacionales que cumplen funciones docentes 
propiamente tal, esta estipulación deberá diferenciar las horas de docencia de 
aula y las horas de actividades curriculares no  lectivas correspondientes; 

f)Plazo del contrato;

Tratándose del personal docente de los establecimientos educacionales, el 
contrato de trabajo podrá ser indefinido, de plazo fijo o de reemplazo.

El contrato de plazo fijo solo podrá pactarse por un año laboral docente. 
Excepcionalmente podrá estipularse una duración inferior, si es contratado para 
suplir a otro  profesional de la educación cuya relación laboral termina en el 
transcurso del año laboral docente o en el caso de profesionales contratados 
para actividades extraordinarias o especiales que tengan una duración inferior 
al año escolar.

 El contrato de reemplazo, por su parte, durará el período de ausencia del docente 
reemplazado o uno inferior que convengan las partes, debiendo señalarse en el 
referido contrato el nombre del docente que se reemplaza y,  la causa que motiva 
su ausencia.  

Respecto del personal asistente de la educación de los establecimientos 
educacionales y del personal del nivel central de la Fundación, la duración del 
contrato podrá ser de plazo fijo o indefinido.   El contrato de plazo fijo  podrá 
pactarse hasta por un año o  dos años en el caso  de gerentes o personas que 
tengan un título profesional o técnico.
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g)Demás pactos que acordaren las partes;

h)Deberán señalarse además, según sea el caso, los beneficios adicionales 
que suministre la empleadora.

Cada vez que las estipulaciones del contrato sean modificadas, se dejará 
constancia de ello al dorso del contrato, o en un documento anexo, y serán 
firmados por ambas partes. Si los antecedentes del personal, esto es, estado 
civil, domicilio u otro, se modifican, deberán ser puestos en conocimiento de 
la Dirección del Establecimiento o de la Fundación, según corresponda, para 
efectuar las modificaciones correspondientes en el contrato, adjuntando los 
documentos que comprueben estos hechos.

ARTÍCULO 14º. La empleadora podrá alterar la naturaleza de los servicios o el 
sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores 
similares o que el sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que 
ello importe menoscabo para el trabajador, de conformidad con el artículo 12 del 
Código del Trabajo.

CAPÍTULO  III
DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DE LOS DESCANSOS

ARTÍCULO 15º. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 
debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato de trabajo.
Constituye también jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador se 
encuentra a disposición de la empleadora sin realizar labor, por causas que no 
le sean imputables.

ARTÍCULO 16º. Para efectos de la jornada de trabajo, los Establecimientos 
Educacionales de la Fundación permanecerán abiertos dependiendo de la 
jornada escolar de cada uno de ellos, de 07:00 A.M a 21:00 P.M y, el nivel central 
de la Fundación de 08:30 A.M a 18:00 P.M. Lo anterior, salvo respecto  del  
personal de guardia y de nochero.

ARTÍCULO 17º. La duración y distribución de la jornada ordinaria semanal de 
trabajo será la que se estipula en el respectivo contrato individual de trabajo.
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ARTÍCULO 18º. Respecto de los trabajadores afectos a una jornada ordinaria de 
trabajo de 45 horas semanales, no podrá distribuirse ésta en más de seis días 
ni en menos de cinco días y, en ningún caso, la jornada ordinaria podrá exceder 
de 10 horas por día. 

Tratándose del personal docente de los establecimientos educacionales de 
la Fundación, su jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder de 44 horas 
semanales, la que no podrá distribuirse en más de 6 días y en ningún caso la 
jornada diaria podrá exceder de 10 horas.

La jornada de trabajo del personal docente se divide en docencia de aula y 
actividades curriculares no  lectivas, incluidos los recreos, en la proporción y 
términos establecidos en el Estatuto Docente. 

ARTÍCULO 19º. Se excluye de la limitación de la jornada de trabajo aquellas 
personas que de acuerdo al inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo, se 
desempeñan como Gerentes, Administradores, Directivos y quienes trabajan sin 
fiscalización superior inmediata.

ARTICULO 20º. La jornada ordinaria diaria de trabajo se dividirá en dos partes, 
dejándose entre ellas el tiempo de descanso para colación. Dicho período de 
descanso, no se considerará como trabajado para computar la duración de la 
expresada jornada. Los trabajadores deberán dejar constancia del inicio y término 
del descanso para colación, en los correspondientes registros de asistencia.
 
ARTÍCULO 21º. Son horas extraordinarias, las que el trabajador labore en exceso 
de la jornada ordinaria máxima legal o de la pactada en el contrato de trabajo, las 
que no podrán exceder de dos por día.

ARTÍCULO 22º. Ningún trabajador de la Fundación  podrá trabajar horas 
extraordinarias si ellas no han sido previamente pactadas por escrito con el 
Director o quien lo autorice o lo reemplace.  
Las horas extraordinarias se pagarán con el recargo legal y su ajuste y pago se 
hará conjuntamente con la remuneración mensual del trabajador.

ARTÍCULO 23°. No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación 
de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito 
por el trabajador y autorizada por la empleadora.
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Tampoco se considerarán horas extraordinarias las trabajadas en exceso de 
la jornada diaria con las no laboradas con atrasos o inasistencias en la misma 
semana, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de acuerdo a la 
normativa laboral vigente. 

La mera permanencia en el lugar de trabajo sin motivo justificado, será sancionada 
en conformidad al Título III del presente Reglamento.

Con todo, el personal de los Establecimientos Educacionales podrá permanecer 
en las respectivas dependencias, fuera de la jornada de trabajo, en el evento de 
que el Director o quien lo subrogue o lo reemplace, así lo autorice por escrito, previa 
solicitud escrita del trabajador, a fin de desarrollar actividades de convivencia, 
recreativas, deportivas y celebraciones de cumpleaños y aniversarios, que sean 
organizadas por los trabajadores, ajenas al quehacer del Establecimiento.  El 
tiempo utilizado en estas actividades no constituirá jornada de trabajo y no dará 
derecho, por tanto, a percibir sobresueldo. 

ARTÍCULO 24º. Podrá excederse la jornada ordinaria de trabajo en la medida 
indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del Establecimiento o 
del nivel central de la Fundación cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito 
o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones 
impostergables en las maquinarias o instalaciones. Las horas trabajadas en 
exceso se pagarán como extraordinarias.

ARTÍCULO 25º. Por circunstancias que afecten a todo el proceso en alguno de los 
Establecimientos de la Fundación o en el nivel central de la misma o en alguna de 
sus unidades o conjuntos operativos, podrá la empleadora alterar la distribución 
de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos sea anticipando o, 
postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso correspondiente 
al trabajador con treinta días corridos de anticipación, a lo menos, de conformidad 
con el artículo 12 del Código del Trabajo.
El trabajador afectado por tal medida podrá reclamar en el plazo de 30 días 
hábiles, a contar de la notificación del aviso correspondiente, ante el Inspector del 
Trabajo respectivo, pudiendo recurrirse de su resolución ante el Juez competente 
dentro de cinco días corridos de notificada.

ARTÍCULO 26º. El trabajador no podrá abandonar el lugar de trabajo durante 
el horario que ha pactado para el cumplimiento de sus funciones, a menos 
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que cuente con autorización escrita del Director del Establecimiento o quien lo 
reemplace o del Jefe Directo del nivel central. 

ARTÍCULO 27º. La inobservancia por parte del trabajador a lo establecido en 
el artículo anterior, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
Título III de este Reglamento, no obstante la eventual aplicación de alguna de 
las causales de terminación del contrato del artículo 160 del Código del Trabajo, 
sin perjuicio de lo que en definitiva pudieren resolver los Tribunales de Justicia.

ARTÍCULO 28º. Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas 
de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, la empleadora llevará un registro 
control  de asistencia, de aquellos previstos en la Ley.

El registro de entrada y salida del trabajo es un acto personal y por ninguna 
circunstancia lo puede realizar un tercero, aun cuando éste sea también 
dependiente del mismo Establecimiento Educacional o del nivel central de la 
Fundación. En los casos en que se utilice libro de asistencia, está prohibido firmar 
otro día, previo o posterior, que no sea la jornada correspondiente al día que se 
está registrando.  

ARTÍCULO 29º. Los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán 
de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar 
en esos días. Este descanso debe comenzar a las 21:00  horas del día previo 
al descanso y terminar a las 06:00 horas del día siguiente del mismo, salvo que 
algunas de las actividades se desarrollen por turnos.

CAPÍTULO IV
DE LAS REMUNERACIONES

PÁRRAFO I
NORMAS GENERALES

ARTICULO 30º.- Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero 
y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador  
de la empleadora por causa del  contrato de trabajo.
No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de 
caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones 
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de 
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servicios y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, 
en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.

ARTICULO 31°. No será necesario modificar los contratos para consignar por 
escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean 
legales o establecidas en instrumentos colectivos. Sin embargo aún en este caso, 
la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos de 
trabajo, por lo menos, una vez al año. 

ARTÍCULO 32°. Los trabajadores recibirán las remuneraciones, asignaciones, 
bonificaciones y beneficios establecidos en sus respectivos contratos de trabajo 
y en las leyes pertinentes.

ARTÍCULO 33°. El pago de las remuneraciones mensuales se hará de 
conformidad a lo convenido en los respectivos contratos individuales de trabajo, 
en el lugar en que el trabajador preste sus servicios y dentro de la hora siguiente 
al término de la jornada.
     
ARTICULO 34°. Para fines remuneratorios,   debe entenderse por:  

Sueldo o Sueldo Base: El estipendio obligatorio fijo, en dinero, pagado por 
períodos iguales determinados en el contrato que recibe el trabajador por la 
prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo, el que no podrá 
ser inferior al Ingreso Mínimo Mensual.

Sobresueldo: La remuneración por las horas extraordinarias de trabajo.
Remuneración Total Mínima: El ingreso mínimo en dinero que mensualmente 
deben percibir los profesionales de la educación de los establecimientos 
educacionales de la Fundación, de acuerdo a la jornada semanal de trabajo que 
tengan convenida con la empleadora.

Remuneración Básica Mínima Nacional: El producto resultante de multiplicar el 
valor mínimo de la hora cronológica fijado por ley para cada nivel del sistema 
educativo, por el número de horas cronológicas semanales para las cuales ha 
sido contratado el profesional de la educación de un  establecimiento educacional 
de la Fundación.

Bonificación Proporcional: La remuneración mensual en dinero, imponible 
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y tributable que tiene derecho a percibir el profesional de la educación de un  
establecimiento educacional de la Fundación, cuyo monto se determina de 
acuerdo a su carga horaria y conforme al procedimiento fijado por ley.  
Bono Extraordinario: El estipendio en dinero, no imponible ni tributable, 
que se paga en el mes de diciembre a los docentes  de los establecimientos 
educacionales de la Fundación, con cargo al excedente de la subvención que 
percibe la empleadora para el otorgamiento de la Bonificación Proporcional y la 
Planilla Complementaria, por concepto de las leyes Nºs 19.410 y 19.933. 

Bonificación de Excelencia: La remuneración en dinero imponible y tributable 
que se paga trimestralmente a los profesionales de la educación de la Fundación 
que se desempeñan en establecimientos educacionales calificados como de 
excelente, conforme al Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, que se 
lleva a efecto cada dos años en dichos establecimientos.

Incentivos Remuneracionales Especiales: El estipendio en dinero que 
trimestralmente perciben los profesionales de la educación que, prestando 
servicios en un establecimiento de la Fundación calificado como de excelente 
desempeño, han destacado considerablemente en su función profesional. 

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles: El estipendio de carácter 
mensual, imponible y tributable que tiene derecho a percibir el profesional de la 
educación de la Fundación que se desempeña en un establecimiento educacional 
calificado como de desempeño en condiciones difíciles, por razones de ubicación 
geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características análogas.
Asignación de Excelencia Pedagógica: El beneficio especial imponible y tributable 
que tienen derecho a percibir, por el período de cuatro años, los docentes de 
aula de los establecimientos educacionales de la Fundación, acreditados como 
de excelente desempeño, conforme a un proceso voluntario de evaluación.  

 Red de Maestros: El beneficio especial no imponible pero tributable que tienen 
derecho a percibir trimestralmente aquellos profesionales de la educación que, 
estando acreditados como docentes de excelencia en  los establecimientos 
educacionales de la Fundación, participen activamente en el programa de apoyo 
a la docencia denominada Red “Maestros de Maestros”. 

Incremento de la Ley Nº19.464: La remuneración mensual en dinero imponible 
y tributable que tienen derecho a percibir los asistentes de la educación de los 
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establecimientos educacionales de la Fundación, cuyo monto se determina en 
enero de cada año conforme al procedimiento fijado por ley.

Bonificación de Excelencia de los asistentes de la educación: La remuneración 
en dinero imponible y tributable que se paga trimestralmente a los asistentes de 
la educación de la Fundación que laboran en establecimientos educacionales 
calificados como de excelente desempeño, conforme al Sistema Nacional 
de Evaluación de Desempeño, que se lleva a efecto cada dos años en dichos 
establecimientos. 

ARTÍCULO 35º. El pago de las remuneraciones mensuales se hará, de 
conformidad a lo convenido en los respectivos contratos individuales de trabajo.

ARTÍCULO 36º. La empleadora deducirá de las remuneraciones los impuestos 
que las gravan, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales de 
conformidad a la ley y las obligaciones con instituciones de previsión o con 
organismos públicos.

Con acuerdo de la empleadora y del trabajador,  que deberá constar por escrito, 
la empleadora podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago 
de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas para ahorro 
para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge 
o algunos de sus hijos. Para estos efectos se autoriza a la empleadora para 
otorgar mutuos sin interés, respecto de los cuales la misma podrá hacerse pago 
deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual. La empleadora 
solo podrá efectuar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo a la 
institución financiera o servicio educacional respectivo.   

Sólo con acuerdo de la empleadora y del trabajador, el que deberá constar 
por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes 
determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, 
estas deducciones no podrán exceder del 15% de la remuneración total del 
trabajador.

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones a las remuneraciones por parte 
de la empleadora, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso, podrán 
exceder en conjunto del 45% de la remuneración total del trabajador.  
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Asimismo, se deducirán las multas autorizadas en el Título III de este Reglamento. 

No se podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto 
de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de medicinas, 
atención medica u otras prestaciones en especies.

Igualmente, no se podrá deducir, retener o compensar suma alguna por el no 
pago de efectos de comercio que la empleadora hubiera autorizado recibir como 
medio de pago por los bienes suministrados o servicios prestados a terceros.

La autorización referida deberá constar por escrito, así como también los 
procedimientos que el trabajador debe cumplir para recibir como forma de pago 
los respectivos efectos de comercio. 

En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de bienes de la 
Fundación, sin que haya mediado responsabilidad del trabajador, la empleadora 
no podrá descontar de la remuneración del o de los trabajadores el monto de lo 
robado, hurtado, perdido o dañado.

Las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador, 
teniéndose por no escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro 
o compensación por parte del trabajador a la empleadora, ante la ocurrencia de 
hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, salvo 
que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento por parte del 
trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo.
Con todo, se podrán pactar premios o bonos por hechos futuros, siempre que de 
la ocurrencia de estos hechos dependa el cumplimiento por parte del trabajador 
de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo.

ARTÍCULO 37º. Junto con el pago de las remuneraciones, la empleadora 
entregará al trabajador un comprobante con la liquidación del monto pagado y los 
anexos a que se refiere el artículo 154 bis del Código del Trabajo, si procediere y 
la relación de los pagos y de los descuentos que se le han practicado.

Será obligación del trabajador devolver con su firma  estampada en él, en señal 
de conformidad, el talón respectivo.
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PÁRRAFO II
DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

PARA RESGUARDAR EL DERECHO A LA IGUALDAD DE 
REMUNERACIONES

ARTÍCULO 38º. La empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad 
de remuneraciones entre hombres y mujeres que ejecuten el mismo trabajo, no 
siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones 
que se funden entre otras razones, en las capacidades, competencias, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.

ARTÍCULO 39º. La trabajadora que estime vulnerado el derecho a la igualdad de 
remuneraciones podrá formular un reclamo por escrito, que contenga los hechos 
y circunstancias que justifican su pretensión.

Dicho reclamo deberá ser presentado por escrito ante el Jefe Superior o a quien lo 
subrogue o reemplace, en dos ejemplares, señalando en el mismo:

- Nombre completo y cedula de identidad 
- Cargo y sección en la que se desempeña
- Una breve descripción de los motivos y los fundamentos por los que considera 
que su remuneración no es acorde o desigual a otros trabajadores que prestan o 
desarrollan iguales trabajos
-En lo posible señalar con que trabajadores está realizando su comparación.
Un ejemplar de dicha presentación  será devuelto a la trabajadora, debidamente 
firmado, en señal de recepción.

ARTÍCULO 40°. No se considerarán como vulneratorias de dicha igualdad las 
diferencias  establecidas en base a  las siguientes consideraciones:

a)Las  aptitudes de los trabajadores, tales como pro-actividad, trabajo en 
equipo, en aquellas tareas que así lo exijan,  pactadas con el empleador en el 
contrato individual de trabajo.

b)Las diferencias en las calificaciones o evaluaciones de los trabajadores, que 
tome o realice la empresa, de manera clara, transparente y objetiva,  basadas 
entre otros aspectos en el  cumplimientos oportuno de tareas encomendadas, 
probidad,  productividad, asistencia y puntualidad al trabajo, donde se justifica el 
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pactar con el personal mejor calificado mejoras de remuneraciones;
c)La idoneidad para el cargo, esto es, aquellas personas reúnen las 

condiciones necesarias u óptimas para una función o trabajo determinado;

d)Funciones anexas y exclusivas a desempeñar, dentro de la organización 
de la Fundación, de los cuales se dejará expresa constancia en los respectivos 
contratos de trabajo;

La reclamación deberá fundamentarse en criterios objetivos de capacidades, 
competencias, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o rendimiento.

Si el reclamo no se funda en las consideraciones indicadas precedentemente,   
será desechado de inmediato, sin necesidad de fundamentación por parte de la 
empleadora.

ARTÍCULO 41º. Recibido el reclamo el Jefe Superior o quien lo subrogue 
o reemplace, designará a un  funcionario, para efectos de que investigue la 
veracidad del reclamo y recabe todos los antecedentes del caso, disponiendo 
para ello de un plazo de treinta días hábiles. En esta instancia el funcionario 
deberá notificar personalmente a la reclamante, entrevistándola y revisando las 
remuneraciones que percibe, las labores y funciones que realiza, la situación de 
los otros trabajadores que realicen iguales labores, la existencia de instrumentos 
colectivos de trabajo, y cualquier otro antecedente que permita clarificar la 
existencia de diferencias en las remuneraciones. El funcionario hará entrega de 
sus conclusiones dentro del plazo no superior a los cinco días de vencido el plazo 
de investigación de los antecedentes.
El procedimiento de que trata este Párrafo tendrá carácter estrictamente 
reservado. 

ARTÍCULO 42º. La empleadora deberá dar respuesta a la reclamación de la 
trabajadora, por escrito, dentro del plazo de 30 días hábiles de ingresado el 
reclamo, la que deberá notificarse personalmente.

La respuesta de la empleadora debe ser debidamente fundada, pronunciándose 
acerca de los hechos y circunstancias alegadas por la trabajadora, aceptándolas 
o rechazándolas, según el mérito de los antecedentes recabados.
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CAPÍTULO  V
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL

PÁRRAFO I
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 43º. Además de dar estricto cumplimiento a las obligaciones 
emanadas de su contrato de trabajo y de aquellas que se encuentran establecidas 
en el resto del articulado de este Reglamento, el personal deberá:

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

b.Registrar debidamente, a la hora efectiva, los controles de entrada y salida 
de su jornada de trabajo en el sistema de control habilitado;

c.En caso de llegar atrasado al inicio de la jornada, presentarse  directamente 
ante el Jefe Directo, con el propósito de justificar el retardo.

d.Tratándose del docente de aula, impartir las clases programadas y ejecutar 
las labores asignadas,  evitando accidentes y daños a terceros o a los bienes del 
Establecimiento;

e.Cuidar de los materiales que sean entregados para el desempeño de sus 
labores, preocupándose preferentemente de su racional utilización a fin de 
obtener con ellos el máximo de productividad;

f.Velar en todo momento por los intereses del  Establecimiento y de la 
Fundación, evitando pérdidas, mermas, trabajo deficiente, lento y gastos 
innecesarios; 

g.Mantener la confidencialidad de la información que procese o reciba. La 
confidencialidad implica el deber de guardar, en el más estricto secreto, los datos, 
cifras, estadísticas y demás antecedentes a que tenga acceso, ya sea por su 
propia labor o que llegue a su conocimiento por el sólo hecho de trabajar en el 
Establecimiento y/o en la Fundación;
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h.Cumplir las órdenes y normas que le impartan sus superiores, especialmente 
en lo relativo al cuidado de los útiles, herramientas, materiales, equipos, e 
instalaciones y todo aquello que se le entregue a cargo o bajo su responsabilidad.

i.Economizar útiles, energía eléctrica o combustible;

j.Abstenerse de realizar actividades propias del giro del Establecimiento o de 
la Fundación o, colaborar para que otros lo hagan;

k.Respetar a la empleadora, a sus representantes, a sus superiores,  a los 
compañeros de trabajo, alumnos, comunidad escolar y público en general, 
dentro de las sanas normas que enmarcan las relaciones humanas y las buenas 
costumbres; 

l.Dar aviso, dentro de las 24 horas,  al Director del Establecimiento  o al  Jefe 
Directo, según corresponda, las inasistencias por enfermedad u otra causa legal 
que le priven de concurrir al trabajo, sin perjuicio de la eventual presentación de 
la licencia que justifique la inasistencia, en plazo y forma;

m.Restituir en buen estado, al término del contrato, los elementos que la 
empleadora le hubiere proporcionado, como asimismo todas las credenciales  
que estuvieren en su poder;

n.Ser respetuoso con sus superiores y observar las órdenes que estos 
imparten en relación al buen servicio y/o los intereses del Establecimiento y/o 
de la Fundación;

o.Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los bienes del Establecimiento 
y/o de la Fundación;

p.Guardar, antes de retirarse, luego  del término de su jornada, o entregar a 
quien corresponda, todo documento, máquina, elemento o efecto de importancia 
o valor, con el fin de que no se extravíe;

q.Dar aviso inmediato a su Jefe Directo, de las pérdidas, deterioros y 
descomposturas que sufran los objetos a su cargo;

r.Respetar los Reglamentos, instrucciones y normas de carácter general del 
Establecimiento y de la Fundación, particularmente las relativas al uso y ejercicio 
de determinados derechos o beneficios;
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s.Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e 
instrucciones del Ministerio de Educación y del Establecimiento o de la Fundación, 
según corresponda;

t.Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del 
proceso educacional del Establecimiento;

u.Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal y en 
el desempeño de su función, propias del personal de un Establecimiento 
Educacional o de una Fundación Educacional;

v.Respecto del  personal docente de aula, mantener al día los libros de clases 
y demás documentación, contenidos del programa educacional, planificaciones, 
formularios, firmas, asistencia, etc;

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

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

y.Participar en las reuniones de trabajo a que citen sus Jefes Directos;

z.Asistir  a las capacitaciones programadas por el Establecimiento Educacional 
o por la Fundación;

aa.Utilizar, en el cumplimiento de sus funciones,  única y exclusivamente 
el software, hardware, programas computacionales y demás productos de 
informática, cualquiera sea la denominación que el Establecimiento Educacional 
o la Fundación utiliza y que pone a disposición de los trabajadores para el 
cumplimiento de sus funciones, debiendo abstenerse de ocupar los mismos para 
fines personales o de terceros;

bb.Dar aviso inmediato al Director del Establecimiento o a quien lo reemplace, 
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cualquier hecho que revista carácter de delito, que haya ocurrido al interior del 
Establecimiento, y/o que afecte a un alumno;

cc.Tratándose del personal docente de aula,  llegar puntualmente a la sala de 
clases,  impartir las clases programadas y ejecutar las labores asignadas;

dd.Tratándose del Director del Establecimiento Educacional, gestionar debida 
y oportunamente, cuando procediere,  la autorización del trabajador para el 
ejercicio de la función docente;  

ee.Manejar adecuadamente las situaciones de conflicto;

ff.Guardar la debida lealtad y respeto hacia la Fundación y sus jefaturas;

gg.Mantener en todo momento relaciones deferentes con sus jefes, 
compañeros de trabajo, personal dependiente y comunidad escolar;

hh.Tratándose del docente de aula, transportar  el Libro de Clases desde y 
hacia  la oficina del Director al inicio y al término de cada jornada laboral;

ii.Respecto del personal al cual se le hace entrega de vestuario, concurrir al 
Establecimiento Educacional o al nivel central de  la Fundación debidamente 
uniformado;

jj.Avisar por escrito al Director del Establecimiento o a quien lo reemplace o 
subrogue los reclamos que presenten los alumnos, padres y apoderados;

kk.Conocer y respetar el Proyecto Educativo  Institucional;
ll.Guardar secreto en los asuntos de la Fundación cuya naturaleza lo requiera, 

sobre los cuales se hayan dado instrucciones en cuanto a su carácter de 
reservados;

mm.Guardar debida reserva, ante terceros de la vida institucional interna, 
especialmente de la información confidencial de alumnos y apoderados que en 
virtud de sus labores deba manejar;

nn.Prestar  colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o emergencia 
en el Establecimiento Educacional, para dar íntegramente cumplimiento al Plan 
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Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E.);
oo.Cumplir con los criterios de normativas disciplinarias y con la línea curricular 

que sean proporcionados por la Dirección del Establecimiento;

pp.Respecto del docente de aula, retirarse de la sala al final de la clase, 
después que lo hagan los alumnos  y velar para que quede en buenas condiciones 
de orden y presentación;

qq.Dar cuenta a la Dirección del Establecimiento de  los daños y atentados 
sufridos por los menores de edad a su cargo, que afecten su dignidad y derechos 
fundamentales, en especial, aquellos que constituyan violencia intrafamiliar, sea 
moral o física;

rr.Respecto de aquellos que ejercen docencia de aula, autorizar la filmación y 
reproducción de sus clases para efectos de evaluación de desempeño docente 
y, su exhibición a aquellos apoderados pertenecientes a los cursos en que las 
clases se impartan;

ss.Entregar oportunamente el trabajo solicitado por la Unidad Técnico 
Pedagógica del Establecimiento (Planificaciones, modelos de evaluación, 
revisión de éstas, etc.);

tt.Respecto del personal de los Establecimientos Educacionales, guardar en 
todo momento la integridad física, moral y psicológica del alumnado;

 
uu.Tratándose del personal de vigilancia, controlar el ingreso de toda persona 

ajena al personal del Establecimiento o de la Fundación, debiendo solicitar 
identificación y el motivo de la visita, pedir autorización a quien corresponda 
para aceptar el ingreso, tomar datos y copia, si procediere, de las cédulas de 
identidad de las personas que ingresen al recinto, dejando constancia de ello en 
el respectivo libro de novedades;

vv.La comunicación a través de la web con alumnos/as o Padres y/o 
Apoderados de los Establecimientos Educacionales de la Fundación debe 
realizarse a través de los medios institucionales, los que son de propiedad de la 
Empleadora, así como los datos que por dicho servidor transite. Si eventualmente 
el profesor usa otros medios tales como fotolog, facebook, twitter o cualquier 
otro intercambio electrónico de información, deberá hacerlo usando el lenguaje 
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correcto, y con la prudencia, responsabilidad y discreción que amerita su cargo, e 
informando a la brevedad a la Dirección del Establecimiento la  fecha y hora de la 
comunicación, y el contenido abordado.

ARTÍCULO 44º. Las obligaciones señaladas en este Párrafo, se exigirán sin 
perjuicio de la observancia de las contenidas en las Leyes y Reglamentos 
vigentes.

PÁRRAFO II
DE LAS PROHIBICIONES Y FALTAS

ARTÍCULO 45º. Además de las prohibiciones que emanan de la naturaleza misma 
del contrato de trabajo, queda terminantemente prohibido a todo el personal 
incurrir en las conductas que a continuación se describen, que se considerarán 
Faltas y que son calificadas para los efectos de las  sanciones correspondientes 
en:

1. FALTAS LEVES:

a)Llevar, vender y/o usar barajas, naipes, juegos de azar u otras entretenciones 
de cualquier clase o especie, en las salas de clases, oficinas o lugares de 
trabajo del establecimiento educacional y/ o instalaciones del nivel central de la 
Fundación;

b)Comer en lugares que no sean los expresamente destinados a este objeto;

c)Disponer del personal auxiliar del Establecimiento o del nivel central de 
la Fundación  para trámites o asuntos particulares que se deban efectuar 
fuera de las instalaciones a menos que hayan sido autorizados por el Director 
del Establecimiento Educacional o del Jefe Directo del nivel central, según 
corresponda;

d)Fumar al interior del Establecimiento o de las instalaciones del nivel central 
de  la Fundación;

e)Distraer a otros trabajadores de sus labores en asuntos ajenos al trabajo;
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2. FALTAS MEDIANAMENTE GRAVES:

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

g)Permanecer sin autorización en las dependencias del Establecimiento 
Educacional o del nivel central de la Fundación después de cumplida la jornada 
de trabajo o,  ingresar a ellas fuera de las horas de trabajo;

h)Ejecutar, durante las horas de trabajo, cualquier acto o negocio lucrativo o 
no, ajeno al trabajo mismo, o recibir visitas de personas extrañas a las actividades 
del Establecimiento o de la Fundación, sin estar autorizado previamente y por 
escrito, sin perjuicio de las actividades  sindicales;

i)Hacer clases particulares a los alumnos del  Establecimiento recibiendo por 
ello dinero o donativo equivalente ya sea, dentro del mismo  o,  fuera de él;

j)Desvestirse o cambiarse de ropa en  sitios que no sean los especialmente 
destinados al efecto;

3. FALTAS GRAVES:

k)Proferir palabras soeces, embriagarse o realizar actos impúdicos en el 
Establecimiento Educacional o en el nivel central de la Fundación;

l)Negociar cualquier regalía en especie que otorgue la  empleadora;

m) Promover o causar disputas o riñas;

n) Utilizar la infraestructura, los equipos, maquinarias y demás materiales 
del Establecimiento o de la Fundación ,  en trabajos ajenos a éste, sea o no en 
beneficio personal;

o) Fomentar desorden o indisciplina entre los trabajadores y los alumnos, 
induciéndolos a resistir las órdenes o instrucciones que les imparta el Director del 
Establecimiento Educacional, quien lo reemplace o subrogue o del Jefe Directo 
de la Fundación;
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p) Faltar el respeto de palabra o de hecho a los alumnos, compañeros de 
trabajo o a sus superiores jerárquicos, sea en horas de trabajo, o en actividades 
sociales o recreativas, realizadas con la participación de los trabajadores del  
Establecimiento y/o de sus familiares o invitados;

q) Registrar, en el control de asistencia, la entrada o salida de compañeros de 
trabajo o hacer registrar la suya por otro y, en general, no respetar el procedimiento 
establecido en el presente Reglamento y en la Ley;

r) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones 
obscenas;

s) Permitir el ingreso de escolares a talleres y otras instalaciones del 
Establecimiento  que involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del 
profesor responsable de aquella dependencia, los cuales deberán permanecer 
bajo llave cuando no estén en uso;

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

u) Revelar datos, información o antecedentes que hayan conocido con motivo 
de sus relaciones en el Establecimiento o en la Fundación;

v) Realizar, dentro de la jornada de trabajo, labores ajenas a las propias de su 
cargo, sin la autorización correspondiente del Jefe Directo;

w) Realizar o participar en actividades políticas, religiosas o societarias al 
interior del Establecimiento Educacional o del nivel central de la Fundación;

x) Transmitir o traspasar a otras empresas del rubro, información de carácter 
privado del Establecimiento Educacional y de la Fundación;

y) Efectuar o correr rifas o juegos de azar y participar en ellos;

z) Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos cuando no fuera de su 
competencia tomarlas;
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aa) Citar o efectuar reuniones en el Establecimiento no programadas o no 
autorizadas por la Dirección;

bb)  Incurrir en atrasos reiterados;  

cc) Faltar al trabajo sin causa justificada   durante la jornada respectiva;

dd) Mostrar negligencia en cumplir sus compromisos con el Establecimiento, 
alumnos y demás compañeros y con la Fundación;

ee) Permitir el ingreso de personas extrañas al Establecimiento o a la 
Fundación, sin autorización de la Dirección del mismo;

ff) Solicitar o hacer prometer donativos o ventajas en favor propio o para 
terceros; 

gg) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés él, 
su cónyuge, sus parientes consanguíneos del primer al cuarto grado inclusive, o 
por afinidad comprendida entre el primer y segundo grado, o las personas ligadas 
con él por adopción;  

hh) Abandonar el trabajo sin causa justificada o sin la debida autorización del 
Director del Establecimiento Educacional  o del  Jefe Directo de la Fundación, 
según sea el caso.                          

4. FALTAS GRAVÍSIMAS: 

ii) Manifestar ante  la comunidad escolar, disgustos u opciones contrarias sobre 
la condición, marcha o sobre el régimen interno del Establecimiento Educacional, 
sin darlos a conocer previamente a  su Jefe Directo ;

jj) Cobrar cuotas de matrículas o escolaridad y/o solicitar dinero a los padres y 
apoderados, sin   estar debidamente autorizado para ello;

kk)  Adulterar el registro de calificaciones de los alumnos y/o cambiar las 
calificaciones sin el conocimiento del Director  del  Establecimiento;

ll)  Adulterar el control de asistencia diaria de los alumnos en general  y, en 
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especial,  todo lo que diga relación con la Ley de Subvenciones y su Reglamento;
mm)  Cometer actos ilícitos, inmorales, contrarios a las buenas costumbres o 

prohibidos por las leyes y que, tratándose de los Establecimientos Educacionales 
tengan repercusión ante la comunidad escolar; 

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

oo) Introducir y portar armas  de cualquier tipo al Establecimiento o a las 
instalaciones del nivel central de la Fundación;

pp) No cumplir las tareas asignadas aludiendo causas no justificadas;

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

rr)  Sacar del Establecimiento  útiles de trabajo, libros de clases y, en general, 
maquinarias o elementos de propiedad de la Fundación y demás documentación 
vinculada al quehacer educacional, sin previa autorización de la referida 
Fundación o del Director del Establecimiento;

ss)  Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia 
del alcohol,  drogas  o sustancias psicotrópicas y/o introducir, vender o dar a 
consumir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes en las dependencias del 
Establecimiento o del nivel central de la Fundación;

tt) Introducir al Establecimiento Educacional o a las instalaciones del nivel 
central de la Fundación material pornográfico o de connotación sexual;

uu) Adulterar, dar datos falsos o incurrir en cualquiera irregularidad en los 
registros u otros documentos de sus clientes y apoderados;

vv) Marcar, suscribir o firmar documentos de otro trabajador e inducir a que una 
persona lo haga por él;

ww)  Divulgar secretos o asuntos confidenciales del Establecimiento y de 
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la Fundación y/o llevar fuera de el sin autorización superior, cualquier tipo de 
documentación clasificada como confidencial;

xx) Recolectar fondos para cualquier fin que no sea expresamente autorizado 
por  el Director del Establecimiento o por la Fundación;

yy) Entregar datos falsos para los efectos de la contratación;

zz)  Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 
ilegalmente las labores o inducir a la realización de tales actividades y hacer, 
sin  autorización de la administración superior, declaraciones a los medios de 
comunicación social o a una persona ajena al Establecimiento o a la Fundación, 
sobre las actividades, operaciones y características propias de su giro  y, en 
general, sobre cualquier asunto que se relacione directa o indirectamente con la 
Institución;

aaa)  Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes, y que tengan 
repercusión ante el público y/o el personal;

bbb) Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones del 
Establecimiento o de la Fundación y,  en general llevar a cabo cualquier acción 
de mala fe que tenga como resultado un deterioro o pérdida económica de los 
mismos, y/o un daño a su prestigio como Institución;

ccc) Ejercer cualquier conducta que no sea acorde con un ambiente laboral 
digno y de mutuo respeto entre los trabajadores;

ddd) No cumplir el horario pactado tanto al inicio como al término de la jornada  
y tratándose de los docentes de aula, además, al inicio y término de cada hora de 
clases;

eee) Tomar la representación del Establecimiento o de la Fundación para 
ejecutar actos o contratos que excedieren sus atribuciones propias o que 
comprometan el patrimonio de la Fundación, salvo que una orden de la  empleador 
le hubiere facultado para tal objeto;

fff) Efectuar con los alumnos, apoderados o con ambos, actividades fuera del 
Establecimiento, tomando el nombre de éste o de algún curso, a menos que se trate 
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de actividades programadas por el Establecimiento o autorizadas por el Director
ggg) Realizar un proceso de Enseñanza Aprendizaje de baja calidad 

pedagógica. Este proceso será evaluado en relación a elementos como 
rendimiento del curso, asistencia de los alumnos y obtención del SNED, cuando 
proceda;

hhh)  Falsear o adulterar información relacionada con alumnos/as, apoderados, 
docentes y de documentos oficiales;

iii) Agredir de palabra y/o hecho a cualquier miembro de la Comunidad Escolar;

jjj) Cometer un hecho ilícito en contra de un  alumno, compañero de trabajo, 
Jefe Directo, Autoridad o  apoderado del Establecimiento o de un compañero de 
trabajo de la Fundación.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LA EMPLEADORA

ARTÍCULO 46°. La empleadora estará obligado, principalmente, a:

a)  Mantener al día los pagos por concepto de remuneraciones y de cotizaciones 
previsionales de su personal;

b)  No discriminar por motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión 
política, nacionalidad u origen social, tanto en la contratación de sus trabajadores 
como en la evaluación de su desempeño y en el trato de éstos;

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

influencia del alcohol o de estupefacientes;

e)  Mantener reserva de toda información y datos privados del trabajador a que 
tenga acceso  con ocasión de la relación laboral;

f) Cumplir  las normas legales y contractuales vigentes, respetando a los 
trabajadores en su persona, dignidad e intimidad. En consecuencia, toda medida 
de control que la Fundación imponga en este Reglamento,  sólo se efectuará por 
medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo 
caso, su aplicación será general, garantizándose la impersonalidad de la medida, 
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para respetar la dignidad del trabajador;
g) Programar y/o proponer el desarrollo de acciones para el perfeccionamiento 

y capacitación de los trabajadores;

h) Realizar una permanente supervisión técnica pedagógica y entregar las 
orientaciones necesarias para cumplir los objetivos y metas académicas de los 
Establecimientos Educacionales de su dependencia;

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

j) Respetar la dignidad de las personas y su calidad profesional, cuando 
corresponda;

k) Promover el perfeccionamiento profesional de los  docentes y de los 
asistentes de la educación de los Establecimientos Educacionales de la 
Fundación para mejorar el nivel académico;

l) Mantener constante y expedita comunicación con el personal de los  
Establecimientos Educacionales y del nivel central de la Fundación, atendiendo 
sus inquietudes y problemas en la medida de lo posible;

m) Crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad propia del 
Establecimiento  y de la Fundación y de sus miembros;

n) Fomentar el espíritu creador y la iniciativa personal, dentro del marco 
de la verdad, respeto, orden y disciplina al interior del Establecimiento, de los 
trabajadores entre sí, de éstos con la Dirección del Establecimiento y de la 
Fundación como  también, entre los alumnos/as  de los Establecimientos y entre 
éstos con los trabajadores del mismo.

CAPITULO VII
    RECURSOS DE INTERNET

ARTÍCULO 47°. El acceso a Internet mediante navegadores (Netscape, Explorer, 
Firefox o cualquier otro), es un servicio disponible sólo para las labores propias 
del Establecimiento Educacional y del nivel central de la Fundación.
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ARTÍCULO 48°. Para evitar el “contagio” de virus que circulan por la red mundial 
y que puede llegar a la red del  Establecimiento o al nivel central de la Fundación 
a través de e-mail recibidos, los usuarios deben observar las siguientes  
prohibiciones:

a) No abrir e-mails de emisores desconocidos;

b) No abrir correos de emisores conocidos con asuntos de apariencia 
sospechosa;

c)  Evitar ejecutar archivos con extensión tipo *.exe que pueden contener virus, 
los que  deberán remitirse de forma inmediata al Soporte Técnico o Encargado de 
Enlaces, según sea el caso, quién evaluará la información contenida y dispondrá 
de las acciones pertinentes;

d)  No propagar en forma masiva a través de la red del  Establecimiento o de la 
Fundación, e-mails recibidos por Internet;

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

f)  De recibir alguna información trivial o inadecuada, eliminarla de inmediato 
del correo y en ningún caso remitirla a otros usuarios de la red del Establecimiento 
o de la Fundación. Si estima que el contenido de la información resulta ofensivo o 
contrario a los estándares éticos, informar de ello al Jefe Superior;

g)   Depurar los mensajes de sus carpetas de Correo y Agenda, especialmente 
aquellos con archivos adjuntos, de modo de minimizar los recursos del servidor; 
El área de Computación administrará e informará sobre los límites excedidos y 
también sobre el procedimiento de depuración:

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

i)  No  enviar, a través de cualquier medio, a personas externas, información del 
Establecimiento o de la Fundación, sea de carácter comercial, financiera, técnica 
y cualquier otra, ya sea impresa o en archivos de cualquier tipo, que no esté 
dentro de los procedimientos estándares;

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

CAPÍTULO VIII 
 DEL FERIADO    

ARTÍCULO 49°. El feriado de los docentes de los  Establecimientos Educacionales 
técnico profesionales regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980, administrados  
por la Fundación  y de los asistentes de la educación de  dichos establecimientos 
educacionales y de los regidos por el D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de 
Educación dependientes del mismo será de, a lo menos,  quince días hábiles con 
derecho a remuneración íntegra, que deberá hacerse efectiva dentro del período  
de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero y febrero  o el 
que medie entre el término del año escolar y el inicio del siguiente. 

El feriado de los docentes de los  Establecimientos Educacionales particulares 
subvencionados conforme al D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación 
será, a su vez,  el período de interrupción de las actividades escolares en los 
meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el 
comienzo del siguiente, según corresponda.  Durante dicha interrupción los 
docentes podrán ser convocados a actividades de perfeccionamiento u otras que 
no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un periodo de tres semanas 
consecutivas.

Los trabajadores del nivel central de la Fundación  con más de un año de 
servicio tendrán un feriado de,  a lo menos,  quince días hábiles con derecho 
a remuneración integra el que podrá hacerse efectivo en cualquier oportunidad 
del año.
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Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.
Los docentes de los  Establecimientos Educacionales técnico profesionales 
regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980 y de los asistentes de la educación 
de  dichos establecimientos educacionales y de los regidos por el D.F.L. N°2, 
de 1998, del Ministerio de Educación y,  de los trabajadores del nivel central de 
la misma, con diez años de servicios, para  uno o más empleadores, continuos 
o no, tendrán derecho  a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años 
trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual  o colectiva. 
Con todo, sólo podrán hacerse  valer hasta diez años de trabajo prestados a 
empleadores anteriores.

Si el contrato de los  docentes de los  Establecimientos Educacionales técnico 
profesionales regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980 y de los asistentes 
de la educación de  dichos establecimientos educacionales y de los regidos por 
el D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación y,  de los trabajadores del 
nivel central  de  la Fundación, termina antes de completar un año de servicios o 
antes de completar un nuevo año de servicios contado desde el último feriado, 
tendrán derecho a que se les pague su remuneración íntegra calculada en forma 
proporcional al tiempo trabajado. Si la remuneración es fija se calculará sobre su 
sueldo base y si recibe remuneración variable sobre el promedio de lo ganado 
en los últimos tres meses de trabajo.  Son también compensables en dinero, 
por acuerdo de las partes, los días que le asisten al trabajador por concepto de 
feriado progresivo.

ARTÍCULO 50°. El feriado de los docentes de los  Establecimientos 
Educacionales técnico profesionales regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980 
y de los asistentes de la educación de dichos establecimientos educacionales y 
de los regidos por el D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación y,  de los 
trabajadores del nivel central  de  la Fundación, deberá ser solicitado, formalmente 
por escrito, al Director del Establecimiento o al Jefe Directo, según corresponda,  
con una anticipación de quince días hábiles.

ARTÍCULO 51°. Durante el feriado los trabajadores tienen derecho a percibir 
remuneración íntegra. Si durante el feriado se produce un reajuste legal, 
convencional o voluntario de remuneraciones, este reajuste afectará también a 
la remuneración integra que corresponda pagar durante el feriado a partir de la 
fecha de entrada en vigencia del correspondiente reajuste.
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ARTÍCULO 52°. Los contratos de trabajo de los asistentes de la educación y 
de los profesionales de la educación  de los Establecimientos Educacionales 
de la Fundación, vigentes al mes de diciembre se entenderán prorrogados 
por los meses de enero y febrero, siempre que el docente o el  asistente de la 
educación  tenga más de  seis meses continuos de servicio en la Fundación  o en 
el  Establecimiento Educacional, según corresponda.

CAPITULO IX
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DESCANSOS

Licencias.

ARTÍCULO 53°. Se entiende por licencia el período en que el trabajador, por 
razones previstas o protegidas por la legislación laboral, sin dejar de pertenecer 
al Establecimiento Educacional o a la Fundación, suspende los efectos de la 
relación contractual con su empleadora.

ARTÍCULO 54°. Se distinguen las siguientes clases de licencias:

a) Licencia por Enfermedad

El trabajador que por enfermedad estuviera imposibilitado para concurrir a su 
trabajo, estará obligado 
a dar aviso a la empleadora, por si o por medio de un tercero, dentro de las tres 
primeras horas de la jornada ordinaria de trabajo del primer día de ausencia, salvo 
fuerza mayor acreditada que haya impedido dar aviso oportunamente.  

El aviso deberá ser dado al Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue.

Además del aviso, el trabajador deberá certificar la veracidad de lo comunicado 
mediante la correspondiente licencia médica extendida por profesional 
competente. El formulario de licencia deberá ser entregado, dentro del plazo de 
dos días hábiles, contado desde la fecha de iniciación de la licencia médica  al 
Jefe de Administración y Finanzas quien deberá  tramitar la misma.

La empleadora se encuentra facultada para controlar el reposo de los trabajadores 
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que hacen uso de licencias médicas, para cuyo efecto y   de acuerdo al artículo 
51° del Decreto Nº 3 del Ministerio de Salud Pública, puede disponer visitas 
domiciliarias.
Mientras dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su trabajo.
Tratándose de licencias inferiores a once días, la  Fundación Educacional  
pagará al trabajador los tres primeros días de licencia, hasta un máximo de dos 
licencias en el año calendario. En el caso de aquellos trabajadores afectos a  
un Instrumento Colectivo se estará a lo que en el referido instrumento se haya 
acordado. 

b) Licencias por Maternidad.

Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a una licencia de maternidad que 
cubrirá un período que se iniciará seis semanas antes del parto y terminará doce 
semanas después de él, con derecho a subsidio que será de cargo del organismo 
de seguridad social a que estén afiliadas.

El plazo anterior podrá aumentarse o variar por causas de enfermedad 
debidamente comprobadas.
Con todo, la trabajadora deberá comprobar que el estado de embarazo ha llegado 
al período para hacer uso del descanso prenatal y postnatal, con certificado 
médico o de matrona.

Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, 
comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso 
prenatal suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios 
que tengan a su cargo las atenciones médicas preventivas o curativas.

Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que 
la mujer hubiere comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se 
entenderá prorrogado hasta el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará 
el descanso puerperal, lo que deberá ser comprobado, antes de expirar el plazo, 
con el correspondiente certificado médico o de la matrona. 
Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada 
con certificado médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al 
descanso postnatal, el descanso puerperal será prolongado por el tiempo que fije, 
en su caso, el servicio encargado de la atención
Médica Preventiva o Curativa.
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Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de 
gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso 
postnatal  será de dieciocho semanas.

En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal  se 
incrementará en siete días corridos por cada  niño nacido a partir del segundo.

Cuando concurrieren simultáneamente ambas circunstancias, la duración del 
descanso postnatal  será  la de aquel que posea una mayor extensión.

c) Post- Natal  Parental

Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental con 
jornada completa de doce semanas a continuación del descanso postnatal, 
durante el cual recibirán un subsidio con tope máximo de 66 U.F.
 
La trabajadora puede optar por hacer uso del postnatal parental por la mitad de su 
jornada, abarcando en tal caso el permiso dieciocho semanas.

En tal caso, la trabajadora percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le 
hubiere correspondido y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos 
establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones 
de carácter variable a que tenga derecho.

Para ejercer el derecho a permiso parental con jornada parcial  la trabajadora 
deberá dar aviso a la empleadora mediante carta certificada, enviada con a lo 
menos treinta días corridos de anticipación al término del descanso  postnatal, 
con copia a la Inspección del Trabajo. 
De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso 
postnatal parental a jornada completa.

La empleadora está obligada a reincorporar a la trabajadora por la mitad de su 
jornada, cuando ésta así lo solicite, salvo que, por la naturaleza de sus labores 
y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan 
desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su 
descanso prenatal.
La negativa de la empleadora a la reincorporación parcial deberá ser 
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fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los tres días corridos 
de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la 
Inspección del Trabajo en el mismo acto.
La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la Inspección del Trabajo, 
dentro de tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la 
comunicación de su empleadora.

 La Inspección del Trabajo deberá resolver si la naturaleza de las labores y 
condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa de 
la empleadora.
La ley le otorga al padre el derecho al permiso postnatal parental en dos casos. 
Primer caso: Si ambos padres son trabajadores, la madre puede elegir que sea el 
padre quien hará uso del permiso postnatal parental, permitiendo la ley que sólo 
sea a contar de   la séptima semana del mismo y por el número de semanas que 
ésta indique.

Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final 
del permiso y darán derecho al subsidio el que será calculado en base a las 
remuneraciones del padre.
El derecho de opción entre una u otra alternativa de ejercicio del permiso postnatal 
parental corresponde a la madre trabajadora.

El padre deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo 
menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado 
permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. 

Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, a la 
empleadora de la trabajadora.

El empleador del padre, por su parte, debe dar aviso a la entidad pagadora del 
subsidio que corresponda, antes del inicio del permiso postnatal parental.
Segundo caso: Por fallecimiento de la madre o si el padre tiene el cuidado 
personal del menor por sentencia judicial.

En ambos   casos,  corresponderá al padre el permiso postnatal parental total o lo 
que reste de él, quien tendrá durante el mismo, derecho a subsidio o a subsidio y 
remuneración, según corresponda.
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 La base de cálculo de aquél será la misma del que corresponde por descanso de 
maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195 del Código del Trabajo.
La forma en que el padre deberá ejercer el permiso será aquella por la que 
hubiere optado la madre, salvo que el fallecimiento de ésta o la resolución que 
otorgue el cuidado personal al padre se hubieren producido con anterioridad al 
plazo de 30 días corridos de terminado el descanso postnatal, caso en el cual 
corresponderá al padre ejercer tal opción con 30 días corridos de anticipación al 
término del descanso postnatal.
Si la muerte o el cuidado personal se producen u otorga después de los treinta 
días anteriores al término del postnatal, el aviso respectivo deberá darse con 10 
días corridos de anticipación a la fecha que se hará uso del beneficio.

Tienen también derecho a permiso postnatal parental la trabajadora o el trabajador 
que tenga a su cuidado un menor de edad por habérsele otorgado judicialmente la 
tuición o el cuidado personal como medida de protección. 

 Además, cuando el menor tuviere menos de seis meses, previamente tendrá 
derecho a un permiso y subsidio por doce semanas.

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

La madre trabajadora, tendrá  derecho a licencia cuando la salud del hijo menor 
de un año requiera de la atención en el hogar, con motivo de enfermedad grave, 
lo que deberá acreditarse con certificado médico otorgado o ratificado por los 
servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores.

Si ambos padres son trabajadores cualesquiera de ellos a elección de la madre, 
podrá hacer uso de esta licencia.

Igual derecho asistirá al padre que tuviere la tuición por sentencia judicial o en 
caso de fallecimiento  de la madre o si está estuviere imposibilitada  para hacer 
uso de este beneficio.
Este beneficio, a falta de ambos padres, se concederá a quien acredite su tuición 
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o cuidado.
Permisos.

ARTÍCULO 55°. Se distinguen los siguientes permisos:

a) Por Servicio Militar Obligatorio y llamado a Servicio Activo.

El trabajador que deba cumplir con la conscripción militar servicio militar o forme 
parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción conservará 
la propiedad de su empleo sin derecho a remuneración.

En el caso de los reservistas llamados a servicio activo por periodos inferiores a 
treinta días, percibirán de su empleadora las remuneraciones correspondientes, 
a menos que, por Decreto Supremo, se disponga expresamente que serán de 
cargo fiscal.
 
La obligación impuesta a la empleadora de conservar el empleo del trabajador 
que deba concurrir a cumplir sus deberes militares, se entenderá satisfecha 
si le da otro cargo de iguales grado y remuneraciones al que anteriormente 
desempeñaba, siempre que el trabajador esté capacitado para ello. 

El servicio militar no interrumpe la antigüedad del trabajador para todos los 
efectos legales.

Esta obligación se extinguirá un mes después de la fecha del respectivo certificado 
de licenciamiento y, en caso de enfermedad comprobada con certificado médico, 
se extenderá hasta un máximo de cuatro meses.

No regirán estas prerrogativas si el trabajador realiza el servicio militar voluntario.

b) Permiso paternal

El padre biológico tendrá derecho a cinco días de permiso pagado el que podrá 
utilizar a su elección desde el momento del parto y en este caso será de forma 
continua pero en días hábiles o bien distribuirlo dentro del primer mes desde la 
fecha del nacimiento. Igual derecho asistirá al adoptante a partir de la notificación 
de la resolución que le otorga el cuidado personal o acoja la adopción del menor.
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c) Permiso por enfermedad del hijo menor de 18 años.
Permiso cuando la salud de un niño o niña mayor de un año y menor de dieciocho 
años de edad requiere el cuidado personal de su padre o madre con motivo de 
un accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte.
El padre y la madre trabajadores tendrán derecho a un permiso para ausentarse 
de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de 
trabajo al año, distribuidas a elección del trabajador o trabajadora en jornadas 
completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como 
trabajadas para todos los efectos legales. El accidente o la enfermedad deberán 
ser acreditados mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo 
la atención del niño o niña.

 Si el padre y la madre son trabajadores podrán usar este permiso conjunta o 
separadamente.
 Cuando el cuidado personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del 
padre o la madre, otorgado por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del 
permiso, en los mismos términos que el padre o la madre.

 Cuando el o la cónyuge, el o la conviviente civil o el padre o la madre del 
trabajador o trabajadora estén desahuciados o en estado terminal, el trabajador 
o la trabajadora podrá ejercer el derecho establecido en el inciso primero de este 
artículo, debiendo acreditarse esta circunstancia mediante certificado médico.

 El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador o trabajadora 
mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias 
o a través de cualquier forma que convengan libremente las partes. Sin embargo, 
tratándose de trabajadores regidos por estatutos que contemplen la concesión 
de días administrativos, en primer lugar, el trabajador deberá hacer uso de ellos, 
luego podrá imputar el tiempo que debe reponer a su próximo feriado anual o a 
días administrativos del año siguiente al uso del permiso o a horas extraordinarias.

 En el evento de no ser posible aplicar los mecanismos señalados 
precedentemente, se podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido 
de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de 

un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en 
forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa.
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 Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, 
a la persona que tenga su cuidado personal o sea cuidador de un menor con 
discapacidad, debidamente inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, o 
siendo menor de seis años, con la determinación diagnóstica del médico tratante.
Lo dispuesto precedentemente, en iguales términos, tratándose de personas 
mayores de dieciocho años con discapacidad mental, por causa psíquica o 
intelectual, multidéficit, o bien, presenten dependencia severa.

 La solicitud del permiso deberá formalizarse mediante cualquier medio escrito de 
comunicación interna de la empresa, ya sea físico o electrónico, acompañando el 
certificado médico correspondiente. 

 En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro 
de las 24 horas siguientes al ejercicio del derecho.

d) Permiso con derecho a subsidio por condición grave de salud de un niño 
o niña

Los padres y  madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición 
grave de salud, y afectos al Seguro establecido en la Ley Nº21.063, puedan 
ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con 
el objeto de prestarles atención, acompañarlos o cuidarlos personalmente, con 
derecho a percibir durante dicho período de ausencia un subsidio que reemplace 
total o parcialmente su remuneración.

Cuando el cuidado personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del padre o 
la madre, otorgado por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del permiso, 
en los mismos términos que habría correspondido al padre o madre.

Se entiende por  condición grave de salud de un niño o niña:

a. Cáncer.
b. Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos.
c. Fase o estado terminal de la vida.   
d. Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y 

permanente.

En los casos de las letras a), b) y c) serán causantes del beneficio los niños y 
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niñas mayores de un año y menores de dieciocho años de edad. En el caso de 
la letra d) serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de un año y 
menores de quince años de edad.

Si la condición grave de salud del menos es cáncer la duración del permiso será 
de hasta 90 días, por cada hijo o hija afectado, dentro de un período de doce 
meses, contados desde el inicio de la primera licencia médica. El permiso podrá 
ser usado por hasta dos períodos continuos respecto del mismo diagnóstico
Si la condición grave es el  trasplante de Órgano Solido y  de Progenitores 
Hematopoyéticos, el permiso será de hasta 90 días, por cada hijo o hija afectado, 
contados desde el inicio de la primera licencia médica.

 Si es Fase o Estado Terminal, el permiso durará hasta producido el deceso del 
hijo o hija.

Si se trata de un Accidente Grave, el permiso será de hasta 45 días, en relación 
al evento que lo
generó, contados desde el inicio de la primera licencia médica.
 
e) Permiso por muerte de parientes.

En caso de muerte de un hijo o del cónyuge, el trabajador tendrá derecho a siete 
días corridos de permiso pagado adicional al feriado, que deberá hacerse efectivo 
a partir de la fecha del respectivo fallecimiento.

En la situación que antecede el trabajador gozará de fuero por el periodo de un 
mes, a contar del fallecimiento, salvo que esté afecto a un contrato a plazo fijo o 
por obra o servicio, en que solo se encuentra amparado por dicha prerrogativa 
durante la vigencia del contrato si fuere inferior a un mes.

Asistirá al trabajador tres días hábiles continuos de permiso en caso de muerte 
de un hijo en periodo de gestación, que podrán hacerse efectivos solo desde la 
acreditación de la muerte con el respectivo certificado de defunción fetal.

Asimismo, corresponderá al trabajador tres días hábiles continuos de permiso en 
caso de muerte de la madre o del padre, que deberá hacerse efectivo a partir de 
la fecha del respectivo fallecimiento.
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f) Permiso a los padres con hijos con discapacidad.

Los padres, como asimismo, quienes tengan el cuidado personal o sean 
cuidadores  de  un menor con discapacidad, inscrito en el Registro Nacional de 
la Discapacidad o siendo menor de 6 años, con la determinación diagnóstica del 
médico tratante, tendrán derecho de ausentarse de su trabajo por el número de 
horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año.

Dichas jornadas podrán ser distribuidas a elección de ellos, en jornadas 
completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como 
trabajadas para todos los efectos legales. 

Igual derecho tendrán respecto de personas mayores de 18 años con 
discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, multidéficit o bien 
presenten dependencia severa.

Tratándose de los padres, si ambos son trabajadores dependientes, cualquiera 
de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del referido permiso.

Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por 
sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada 
de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su 
tuición o cuidado por el trabajador.

El permiso referido deberá ser restituido por el trabajador imputándolo a futuros 
feriados, horas extras o en la forma que las partes convengan. De no ser posible 
lo anterior se descontará un día por mes o en forma íntegra si el trabajador deja 
de prestar servicios por cualquier causa.

g) Permiso para la práctica de mamografía y examen de próstata.

Las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores 
de cuarenta y cinco, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a 
treinta días, tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la 
vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía 
y próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina 
preventiva, tales como el examen de papanicolau, en las instituciones de salud 
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públicas o privadas que corresponda. En el caso de los contratos celebrados por 
un plazo fijo, o para la realización de una obra o faena determinada, este derecho 
podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de trabajo, y 
en cualquier momento durante la vigencia de éste.
El tiempo para realizar los referidos exámenes,  será complementado, en su caso, 
con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, 
considerando las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de 
equipamiento médico necesario.

Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso a la  
empleadora con una semana de anticipación a la realización de los exámenes; 
asimismo, deberán presentar con posterioridad a éstos, los comprobantes 
suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada.
El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado 
como trabajado para todos los efectos legales; asimismo, este permiso no 
podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, 
entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario.

h) Permiso por matrimonio

En el caso de contraer matrimonio, todo trabajador tendrá derecho a cinco 
días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, 
independientemente del tiempo de servicio.

Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio y 
en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración.

El trabajador deberá dar aviso a su empleadora con treinta días de anticipación 
y presentar dentro de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo 
certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación.

i) Permisos  Especiales. 

Se entiende por permiso convencional la autorización que otorga el Director del 
Establecimiento Educacional o el Jefe Directo del nivel central de la Fundación, 
según corresponda, a un trabajador para ausentarse  de sus labores por causas 
justificadas con o sin derecho a remuneración , los que podrán fraccionarse por 
días o medios días de trabajo.
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Los permisos con goce de remuneración (se entregan en caso de capacitación) y 
los sin goce de remuneraciones se entregan por un año escolar.

Tales permisos con o sin goce de remuneraciones, podrán ser otorgados siempre 
que con ellos no se altere el normal funcionamiento de las actividades del 
Establecimiento Educacional o del nivel central de la misma.

Dichos permisos deberán ser solicitados  por escrito con a lo menos un mes de 
anticipación , tratándose de los con goce de remuneraciones y con dos meses de 
anticipación , tratándose de los sin goce de remuneraciones.

El empleador podrá otorgar al trabajador hasta tres días de permiso con goce 
de sueldo, durante el año calendario y por causas justificadas. Para estos 
efectos el trabajador deberá solicitarlo por escrito con 48 horas de anticipación, 
especificando los motivos y tiempo de duración a su Jefatura directa, a quien 
corresponderá otorgarlo. En caso de solicitar estos tres días de permiso de 
manera continuada, la consulta deberá hacerla a la Dirección de Personas. 

CAPÍTULO X
DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD    

ARTÍCULO 56°. Además de las normas sobre protección de la maternidad, 
paternidad y vida familiar establecidas en el Capítulo IX, precedente, se 
contemplan, los  beneficios sobre protección de la maternidad, señalados en el 
presente Capítulo.

ARTÍCULO 57°. Prohibición de trabajos perjudiciales para la salud durante 
embarazo.

Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente 
en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, 
deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones a otro trabajo que no 
sea perjudicial para su estado.

Para estos efectos se entenderá como perjudicial para la salud todo trabajo que: 

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

de gravidez. 

ARTÍCULO 58°. Fuero maternal. 
Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso 
de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 
197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral.
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental  también gozará 
de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, 
a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este 
fuero del padre no podrá exceder de tres meses.

Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal 
su voluntad de adoptar un hijo, el plazo de un año señalado en párrafo que 
antecede se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada 
al efecto, confíe a estos trabajadores el cuidado personal del menor o bien, le 
otorgue la tuición  del menor.

Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido 
en el inciso precedente desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del 
juez que decide poner término al cuidado personal del menor o bien aquella que 
deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el caso de que la 
sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en  virtud de otra resolución 
judicial.

ARTÍCULO  59°. Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la 
trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado 
el descanso de maternidad. Este período de un año se hace extensivo a aquellas 
trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un menor 
en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620.

ARTICULO 60°. Sala Cuna

Si el establecimiento educacional  ocupa 20 o más trabajadoras de cualquier edad 
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o estado civil, tiene la obligación de crear y tener una  sala anexa al establecimiento 
donde las mujeres trabajadoras pueden dar alimento a sus hijos menores 
de dos años y dejarlos mientras trabajan o bien  construyendo o habilitando y 
manteniendo servicios comunes de sala cuna con otros establecimientos de la 
misma área geográfica.

Puede también la empleadora dar cumplimiento a dicha obligación pagando 
directamente los gastos  de sala cuna al establecimiento designado por el mismo 
empleador que esté autorizado por el Ministerio de Educación, debiendo dicho 
establecimiento  estar  ubicado en la misma área geográfica en la que la madre 
trabajadora reside o cumple sus funciones. El mantenimiento de la sala cuna 
será de costo exclusivo de la  empleadora, quien deberá tener una persona 
competente a cargo de la atención y cuidado de los niños.

Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que 
determine el reglamento general al respecto.

Tendrá derecho también a sala cuna el trabajador o trabajadora a quienes, por 
sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal del menor de dos años.

En caso de fallecimiento de la madre, le corresponderá al padre el derecho a sala 
cuna, salvo que haya sido  privado del cuidado personal  del menor por sentencia 
judicial. 

 ARTICULO 61°. Derecho a dar alimentos.

 Las trabajadoras tendrán derecho para dar alimento a sus hijos menores de dos 
años de, a lo menos, de una hora día,  las que se considerarán como trabajadas 
efectivamente para los efectos del pago de sus remuneraciones. 
Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con 
la empleadora:

a)En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo;

b) Dividiéndolo, a solicitud de la trabajadora, en dos porciones de tiempo;
c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término 
de la jornada de trabajo. 
Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en 
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que se encuentre el menor.
El derecho a alimentar, no podrá ser renunciado en forma alguna. 

Tratándose de empresas que estén obligadas a tener sala cuna, el período de 
tiempo para dar alimento se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta 
de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el 
valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso 
de la madre.

En caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que 
sea el padre quien ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier modificación de 
la misma deberán ser comunicadas por escrito a ambos empleadores con a lo 
menos treinta días de anticipación, mediante instrumento firmado por el padre y 
la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo.
 
Con todo, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviere la 
tuición del menor por sentencia judicial ejecutoriada, cuando la madre hubiere 
fallecido o estuviere imposibilitada de hacer uso de él.

Asimismo, ejercerá este derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya 
otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal de conformidad con la ley 
Nº19.620 o como medida de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 
30 de la Ley de Menores. Este derecho se extenderá al cónyuge, en los mismos 
términos antes señalado.

CAPITULO XI
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

PÁRRAFO I
DEL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 62°. La Fundación garantizará a los trabajadores el derecho a trabajar 
en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, deberá velar a 
que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios, degradantes, o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes del Establecimiento Educacional o del nivel central de la Fundación.

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida 
por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 
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Para ello tomará todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité 
Paritario, si procediere, para que todos los trabajadores laboren en condiciones 
acordes con su dignidad. 
Además se garantiza la no discriminación, igualdad y respeto a la persona de los 
trabajadores en la aplicación de toda medida disciplinaria.

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

PÁRRAFO II
DEL ACOSO LABORAL

ARTICULO 63°. Del acoso laboral

Es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal 
toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado, ejercida por la 
empleadora o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, 
por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su 
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo.

ARTÍCULO 64°. De la investigación y sanción del acoso laboral.

Todo trabajador o trabajadora del  Establecimiento Educacional o del nivel central 
de la Fundación, que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso 
laboral, tiene derecho a denunciarlos por escrito, a su Jefe Superior o a quien lo 
reemplace o subrogue o a la Inspección del Trabajo competente.

La denuncia escrita dirigida al Jefe Superior o a quien lo subrogue o reemplace, 
deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T del denunciante y/o afectado, el 
cargo que ocupa y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada 
de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fechas y horas, el 
nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante.

Recibida la denuncia, la empleadora deberá adoptar las medidas de resguardo 
necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios 
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físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los 
hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.

La empleadora, en el plazo de cinco días corridos, remitirá los antecedentes a la 
Inspección del Trabajo respectiva.

 En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta 
sugerirá a la brevedad la adopción de aquellas medidas  a la empleadora.

Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo, serán 
puestas en conocimiento de la empleadora, del denunciante y del denunciado.
En conformidad al mérito del informe, la empleadora deberá, dentro de los 
siguientes quince días corridos, contados desde la recepción del mismo, disponer 
y aplicar las medidas o sanciones que correspondan.

La sanción que se aplicará al trabajador acosador consistirá en un multa del 25% 
de su remuneración. Lo anterior, sin perjuicio de que la empleadora pudiera, 
atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, 
letra f) del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de 
acoso laboral, correspondiendo a los Tribunales de Justicia la calificación 
definitiva de la causal.
El afectado o afectada por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento 
de reclamación previsto en el Título  III   del presente Reglamento.

PÁRRAFO III
DEL ACOSO SEXUAL

ARTÍCULO 65°. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 
humana y contraria a la convivencia al interior del  establecimiento educacional o 
del nivel central de la Fundación. Serán consideradas como conductas de acoso 
sexual cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar 
un requerimiento indebido de carácter sexual, incluyendo en este sentido 
propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, que 
amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo; 
entendiéndose que se configura la conducta de acoso sexual no sólo cuando 
la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo en su situación al 
interior del  establecimiento educacional o del nivel central de la Fundación, sino 
que también cuando por la creación de un ambiente hostil u ofensivo de trabajo, 
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se pone en riesgo o perturba su situación laboral u oportunidades de empleo.

ARTÍCULO 66°.- Serán consideradas especialmente como conductas de acoso 
sexual, las siguientes:

a) Invitar a un par o subordinado a tener relaciones sexuales, cualquiera que sea 
el tono, forma o vía de la invitación, y ya sea que se ofrezca o no, en forma abierta 
o velada, un beneficio laboral o pecuniario o la supresión de alguna medida que 
afecta negativamente a quien recibe la invitación o que podría afectarle si no 
accede a los requerimientos.

 b) Expresar por cualquier vía y en cualquier tono  a un par o subordinado el 
interés romántico y/o sexual que se tiene por dicha persona.

 c) Exteriorizar, en público o en privado, a un par o subordinado, piropos de 
connotación sexual.

 d) Inventar y dar a conocer a terceras personas apodos o bromas que se refieran 
a un par o subordinado y que se relacionen con aspectos de su masculinidad o 
femineidad, cualquiera que éstos sean. 

e) Molestar a un par o subordinado con bromas, insinuaciones, gestos o exhibición 
de connotación sexual, en forma pública o privada. 

f) Cualquier otra conducta que la persona que se sienta afectada ponga en 
conocimiento de las autoridades del establecimiento para su valoración y, si es el 
caso, investigación formal y determinación de sanciones, si es el caso.

ARTÍCULO 67°.- De la investigación y sanción del acoso sexual.
Todo trabajador o trabajadora del Establecimiento Educacional o del nivel central 
de la Fundación que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso 
sexual por la ley o este Reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito, a 
su Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue o a la Inspección del Trabajo 
competente.

La denuncia escrita dirigida al Jefe Superior o a quien lo subrogue o reemplace, 
deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T del denunciante y/o afectado, el 
cargo que ocupa y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada 
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de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fechas y horas, el 
nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante.
Recibida la denuncia, la empleadora deberá adoptar las medidas de resguardo 
necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios 
físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los 
hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.
La empleadora, en el plazo de cinco días corridos, remitirá los antecedentes a la 
Inspección del Trabajo respectiva.

 En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta 
sugerirá a la brevedad la adopción de las dichas medidas a la empleadora.
Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo, serán 
puestas en conocimiento de la empleadora, del denunciante y del denunciado.

En conformidad al mérito del informe, la empleadora deberá, dentro de los 
siguientes quince días corridos, contados desde la recepción del mismo, disponer 
y aplicar las medidas o sanciones que correspondan.
La sanción que se aplicará al trabajador acosador consistirá en un multa del 25% 
de su remuneración. Lo anterior, sin perjuicio de que la empleadora pudiera, 
atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº 
1, letra b) del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas 
de acoso sexual, correspondiendo la calificación definitiva de la causal a los 
Tribunales de Justicia.
El afectado o afectada por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento 
de reclamación, previsto en el Título III   del presente Reglamento.

PÁRRAFO IV
DE LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

ARTÍCULO  68°. Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, 
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por  la 
empleadora o un compañero de trabajo  y que cause privación, perturbación o 
amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en 
particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, 
la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 
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ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, 
la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

ARTÍCULO 69°.-Todo trabajador de la Fundación que sufra o conozca de hechos 
ilícitos definidos como discriminación arbitraria, tiene derecho a denunciarlos por 
escrito a su Jefe Superior o a quien lo reemplace o subrogue  a fin de que éste 
último arbitre las  medidas pertinentes al interior de la misma, sin perjuicio de la 
interposición de las acciones judiciales conforme lo establece la Ley N°20.604.

PÁRRAFO V                                                              
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD            

        
ARTICULO 70°. La Fundación podrá implementar sistemas de seguridad 
audiovisual (cámaras en circuito cerrado) en los Establecimientos Educacionales  
o en el nivel central de la misma que permitan  contribuir a la mejor convivencia 
y condiciones de desarrollo de las actividades a realizar en las mismas. Los 
sistemas audiovisuales deberán ser instalados y usados de manera tal que no 
infrinjan la normativa legal vigente, en lo referido al respeto de las garantías 
constitucionales de todos los trabajadores  y en especial que no afecten la 
intimidad, la vida privada o la honra de las personas que laboran en la Fundación, 
teniendo como único propósito el resguardar la seguridad de los trabajadores 
y  en los Establecimientos Educacionales, del alumnado, del cuerpo docente y  
asistentes de la educación, además de las instalaciones y del equipamiento. La 
presente disposición se hará concordante con lo dispuesto en el artículo 154, Nº 
5 e inciso final, del Código del Trabajo.

PÁRRAFO VI
DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS 

DISCAPACITADOS

ARTÍCULO 71°. Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades 
de los trabajadores con discapacidad, se establecen medidas contra la 
discriminación, que consisten en los ajustes necesarios en las normas pertinentes 
a las diversas faenas que se desarrollan en  el Establecimiento Educacional y en 
el nivel central de la Fundación y en la prevención de conductas de acoso.
Se entiende por ajustes necesarios las medidas de adecuación del ambiente 
físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con 
discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que suponga una carga 
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desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la 
Fundación.
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad 
de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél 
que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica 
o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 

ARTÍCULO 72. Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o 
mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con 
discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier 
régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores.

Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación 
señaladas en el artículo 13 de la ley N° 20.422. 

La empleadora deberá registrar los contratos de trabajo celebrados con personas 
con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional, así como sus modificaciones o términos, dentro de los quince días 
siguientes a su celebración a través del sitio electrónico de la Dirección del 
Trabajo, la que llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener 
reserva de dicha información.

ARTÍCULO  73. La empleadora que, por razones fundadas, no pueda cumplir total 
o parcialmente dicha obligación, deberá darle cumplimiento en forma alternativa, 
ejecutando alguna de las siguientes medidas:

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

b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, 
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N°19.885.
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Sólo se considerarán razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de 
las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las 
ofertas de trabajo que se hayan formulado.
El monto anual de los contratos celebrados de conformidad a la letra a) 
precedente no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro ingresos mínimos 
mensuales respecto de cada trabajador 
que debía ser contratado por la empresa.

Las donaciones establecidas en la letra b) deberán sujetarse a lo dispuesto en la 
ley N° 19.885, en lo que resulte aplicable y, con las excepciones que se señalan 
a continuación:

En el evento que la Fundación que ejecute alguna de las medidas señaladas 
en las letras a) y b), deberá remitir una comunicación electrónica a la Dirección 
del Trabajo, con copia a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio 
de Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Servicio de 
Impuestos Internos. La Fundación deberá indicar en esta comunicación la razón 
invocada y la medida adoptada. Esta comunicación deberá ser efectuada durante 
el mes de enero de cada año y tendrá una vigencia de doce meses.

CAPÍTULO XII
DE LAS CONSULTAS, SUGERENCIAS, PETICIONES Y RECLAMOS

ARTÍCULO 74°. Las informaciones que los trabajadores deseen obtener en 
materias relacionadas con sus derechos, obligaciones u otros asuntos, deberán 
solicitarlas a su Jefe Superior.
 
ARTÍCULO 75°. Toda consulta, sugerencia, petición o reclamo deberá efectuarse 
por escrito,  ante el Jefe Superior o ante quien lo reemplace o subrogue, el 
que, a su vez, lo planteará al  Director del Establecimiento o Jefe  Directo de la 
Fundación, según corresponda , dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del hecho que lo motive. 

ARTÍCULO 76°. Las peticiones y reclamos respecto de los derechos emanados 
de los contratos individuales de trabajo, deberán formularse por escrito, 
directamente por el afectado a su Jefe Superior.
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ARTÍCULO 77°. Las respuestas que dé la Fundación a las cuestiones planteadas 
en el artículo precedente se efectuarán mediante cartas individuales o circulares, 
según proceda, pudiendo acompañar a ellas los antecedentes que la empleadora 
estime necesarios para la mejor información de los trabajadores, en el plazo de 
treinta días hábiles contados desde la fecha de presentación de la sugerencia, 
petición, consulta o reclamo.

ARTÍCULO 78°. El Jefe Superior tiene la obligación de escuchar y tratar de 
resolver las consultas, peticiones o reclamos que le formulen los trabajadores de 
su dependencia, tan pronto como tome conocimientos de ellos. 

CAPITULO XIII
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DEL FINIQUITO

ARTÍCULO 79°. La relación laboral puede terminar por cualquiera de las causales 
señaladas en los  artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 80°. No procede el pago de indemnización por años de servicios 
en el evento que  la causal invocada sea alguna de las establecidas  en los 
artículos 159 y 160 del cuerpo legal ya citado, salvo que el Tribunal determine que 
el despido ha sido indebido, injustificado o improcedente.
Las únicas causales que dan derecho a la referida indemnización son las 
contempladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de 
la empresa establecimiento o servicio y desahucio.

ARTÍCULO 81°. Terminada la relación laboral, es obligación de la empleadora, 
excepto por fallecimiento del trabajador, suscribir finiquito con el trabajador, 
cualquiera sea la forma de contratación y la causal de término del contrato, 
disponiendo la empleadora del plazo de 10 días hábiles a contar del término de 
la relación laboral, para poner a disposición del trabajador, dicho documento para 
su firma y pago ante ministro de fe.

ARTÍCULO 82°. Será obligación de la empleadora cumplir con las siguientes 
formalidades, para poner término al contrato de trabajo:

Mutuo acuerdo de las partes.

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

Renuncia del trabajador:

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

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

c) Dar aviso a la empleadora con treinta días de anticipación, a lo menos.

Vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio, caso fortuito o fuerza 
mayor y causal de caducidad prevista en el artículo 160.

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

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

c) Adjuntar al mismo los comprobantes que acrediten al pago de las 
cotizaciones para pensiones y seguro de desempleo hasta el último día del mes 
anterior al del despido y las cotizaciones para salud por los doce meses anteriores 
al mes de cese de la relación laboral. 

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

a) Dar aviso por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada en 
el domicilio señalado en el contrato, con a lo menos treinta días de anticipación al 
término de la relación laboral. De no ser así procede el pago de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo.

b) Contener dicho aviso la o las causales invocadas, los hechos en que se 
funda, el estado de pago en que se encuentran las cotizaciones previsionales y la 
suma a pagar por concepto de indemnización por años de servicios.
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c) Adjuntar los comprobantes que acrediten al pago de las cotizaciones para 
pensiones y seguro de desempleo hasta el último día del mes anterior al del 
despido y las cotizaciones para salud por los doce meses anteriores al mes de 
cese de la relación laboral, salvo que el término de la relación laboral opere con 
plazo de preaviso, situación en la cual los mismos deberán adjuntarse al término 
del contrato de trabajo.

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

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

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

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

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

De no darse cumplimiento a las formalidades previstas en las letras a) y b), 
procede el pago de la indemnización adicional  prevista en el artículo 81 del 
Estatuto Docente.

ARTÍCULO 83. Terminada la relación laboral la empleadora deberá poner a 
disposición del trabajador el finiquito dentro del plazo de  días hábiles, contado 
desde la separación del trabajador.

Dicho  finiquito deberá constar por escrito. El instrumento respectivo que no 
fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del 
personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el 
inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador.

Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de fe, un notario 
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público de la localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o 
sección de comuna o el secretario municipal correspondiente.

ARTÍCULO 84°. Si el empleador le pusiere término al contrato de trabajo de 
un dependiente por las causales de  los números 4, 5 o 6 del artículo 159, o 
del artículo 160 todos del Código del Trabajo, los ministros de fe, previo a la 
ratificación del finiquito por parte del trabajador, deberán requerir a la Fundación 
que les acredite, mediante certificados de los organismos competentes o con 
las copias de las respectivas planillas de pago, que se ha dado cumplimiento 
íntegro al pago de todas las cotizaciones para fondos de pensiones, de salud y 
de seguro de desempleo si correspondiera, hasta el último día del mes anterior al 
del despido. Con todo, deberán dejar constancia de que el finiquito no producirá 
el efecto de poner término al contrato de trabajo si el empleador no hubiera 
efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales.
 No tendrá lugar lo dispuesto en este artículo el caso de contratos de duración 
no superiora treinta días salvo que se prorrogaren por más de treinta días o 
que, vencido este plazo máximo, el trabajador continuare prestando servicios al 
empleador con conocimiento de éste.

ARTÍCULO 85°. Los organismos referidos en el artículo anterior, a requerimiento 
del empleador o de quien los represente, deberán emitir un documento 
denominado “Certificado de Cotizaciones Previsionales Pagadas”, que deberá 
contener las cotizaciones que hubieran sido pagadas por el respectivo empleador  
de inmediato o, a más tardar, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la 
fecha de recepción de la solicitud. No obstante, en el caso de las cotizaciones de 
salud, si la relación laboral se hubiera extendido por más de un año el certificado 
se limitará a los doce meses anteriores al del despido.

Si existen cotizaciones adeudadas, el organismo requerido no emitirá el 
certificado solicitado,
debiendo informar al empleador acerca del período al que corresponden las 
obligaciones impagas e indicar el monto actual de las mismas, considerando los 
reajustes, intereses y multas que correspondan.

Si los certificados emitidos por los organismos previsionales no consideraran 
el mes inmediatamente anterior al del despido, estas cotizaciones podrán 
acreditarse con las copias de las respectivas planillas de pago.



68

FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN

TÍTULO III
DE LAS SANCIONES Y MULTAS 

ARTÍCULO  86°. Respecto de las infracciones al presente Reglamento que no 
tengan señalada una sanción especial se aplicará la amonestación escrita y en 
caso de reincidencia multa del 5% de la remuneración diaria del trabajador. 

Las infracciones a  las obligaciones contempladas en el artículo  43 y 98, como, 
asimismo,  las prohibiciones contempladas en el artículo 45 y 99, que constituyan 
faltas leves,  se sancionaran con una multa del 7% de la remuneración diaria del 
trabajador.

Las infracciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 45 y 99, que 
constituyan faltas medianamente graves se sancionaran con una multa del 10% 
de la remuneración diaria del trabajador.

Las infracciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 45 y 99, que 
constituyan faltas graves, como asimismo, las infracciones a las obligaciones del 
artículo 48, se sancionaran con una multa del 15% de la remuneración diaria del 
trabajador. 
Las infracciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 45 y 99, que 
constituyan faltas gravísimas se sancionaran con una multa del 20% de la 
remuneración diaria del trabajador.

Lo anterior, ha de  entenderse sin perjuicio de la facultad del empleador de 
poner término al contrato, de conformidad con la normativa legal vigente, 
correspondiendo en todo caso la calificación definitiva de la causal a los 
Tribunales de justicia.

El trabajador afectado por la aplicación de una sanción podrá reclamar por escrito 
ante el Director del Establecimiento o ante el  Jefe Directo del nivel central  que 
le impuso la sanción, dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del 
momento en que esta le haya sido notificada. El Director del Establecimiento 
podrá solicitar los informes verbales o escritos que estime pertinentes, debiendo 
resolver la cuestión en el plazo de 15 días hábiles contado desde la interposición 
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del reclamo.
De la multa podrá reclamarse, asimismo, ante la Inspección del Trabajo que 
corresponda.
Lo recaudado por concepto de multas por infracción a las normas de Orden, 
se destinará a incrementar los fondos de bienestar que el Establecimiento 
Educacional tenga para los trabajadores o de los servicios de bienestar social 
de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en el Establecimiento, a 
prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades, 
el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
y se le entregará tan pronto como hayan sido aplicadas.

TÍTULO IV
DE LA VIGENCIA

ARTÍCULO 87°. El Presente Reglamento actualizado, durará indefinidamente 
a partir de su vigencia. Sus reformas o modificaciones quedarán sujetas a las 
mismas normas que rigen para su aprobación, salvo aquellas que tengan su 
origen en disposiciones legales dictadas durante su vigencia, las que quedarán 
automáticamente incorporadas al mismo.
Las impugnaciones al presente Reglamento solamente podrán recaer sobre 
aquellas disposiciones que se estimaren ilegales y deberán ser formuladas por 
la parte interesada a la Dirección del Trabajo si recayeren en normas de orden, 
al respectivo Servicio de Salud si se tratare de materias de higiene y seguridad. 

TÍTULO FINAL

ARTÍCULO  88°. El presente Reglamento actualizado, exhibido por la empleadora 
en los términos legales,
se tendrá por conocido de todos los trabajadores.
La empleadora entregará a cada trabajador, en forma gratuita, un ejemplar de 
este Reglamento Interno de Orden.
Déjese constancia que la publicidad de este Reglamento, se efectuó el 12 
de Diciembre del 2017, por lo que las mismas entran en vigencia una vez 
transcurridos treinta días corridos, contados desde dicha fecha.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

FUNDACION NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN
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TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 89º. El presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, se 
dicta en cumplimiento al Art. 67 de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, y del Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
(Decreto Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 11/02/69).
El Art. 67 establece: “las empresas o entidades estarán obligadas a mantener 
al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los 
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. 
Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores 
que no utilicen los elementos de protección que se les haya proporcionado o que 
no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o 
instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo.

La aplicación, reclamo y destino de tales multas, se regirán por lo dispuesto en 
el artículo Nº 157 del Código del Trabajo y por el artículo Nº 20 del D.S. Nº 40.

TÍTULO I
DEFINICIONES

ARTÍCULO 90º. Definiciones de términos usados en Prevención de Riesgos.

Equipos de protección personal: Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de 
riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional.

Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca incapacidad o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744).

Accidente del trabajo en el trayecto: Son también accidentes del trabajo
 los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar 
del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de 
trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se 
considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que el trabajador se 
dirigía al ocurrir el siniestro (Art. 5º, inc. 2º, Ley 16.744).

Enfermedad profesional: Es la enfermedad causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le  produzca 
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incapacidad o muerte (Art. 7º, inc. 1º, Ley 16.744).
Organismo Administrador del Seguro: Es el organismo Administrador con el cual 
la Fundación es adherente.
Comité Paritario: Es un grupo de personas conformado por tres representantes 
del empleador y de tres representantes de los trabajadores, que tienen el carácter 
de miembros titulares, destinado a preocuparse de los problemas de seguridad e 
higiene en los establecimientos, en conformidad con el Decreto Supremo Nº 54 
del año 1969 del Ministerio del Trabajo y sus posteriores modificaciones, y cuya 
actuación está reglamentada en este documento. Deben considerarse, además, 
tres representantes de cada una de las partes en calidad de suplentes.

Normas de seguridad: Es el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 
Reglamento, del Comité Paritario, Prevencionista de Riesgos, del Organismo 
Administrador del seguro, Inspección del Trabajo y Seremi de Salud, que señalan 
la forma más segura de ejecutar un trabajo o establecen condiciones específicas 
de higiene y seguridad.

Departamento de Prevención de Riesgos: Organización de la empresa encargada 
de planificar, organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes, destinadas 
a prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es obligación 
la constitución de este departamento para aquellas empresas con más de 100 
trabajadores.

Programa de Prevención de Riesgos: Conjunto de actividades destinadas a 
prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Investigación de accidente: Proceso participativo cuyo objetivo es determinar 
las causas de los accidentes y/o enfermedades profesionales, y determinar las 
acciones de control para evitar la repetición de estos. Se registra mediante un 
informe.
Acción insegura: El acto, actividad, hecho u omisión que posibilita o es factor de 
un accidente o enfermedad profesional.

TITULO II
ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL

ARTÍCULO 91º. La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) es la institución 
a cargo de las obligaciones que, respecto a accidentes y enfermedades 
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profesionales, establece la Ley 16.744 para con el personal de la Fundación 
Comeduc.

Los jefes superiores, definidos en el Artículo 6º de este Reglamento,tendrán la 
responsabilidad de las siguientes acciones:

a) Instruir a su personal para que trabajen con seguridad. 
b) Velar por la seguridad individual o colectiva en el trabajo, del personal a su 

cargo. 
c) Velar por el orden, aseo y condiciones ambientales en los lugares de trabajo. 
d) Verificar el uso de vestuario de trabajo y equipo de protección personal. 
e) Velar por el otorgamiento rápido de primeros auxilios en caso de lesiones del 

personal. 
f) Informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las 

dependencias a su cargo; corregir las causas y efectuar el seguimiento 
correspondiente de la implementación de las medidas correctivas.

ARTICULO 92º. La atención médica por accidentes laborales o enfermedades 
profesionales debe requerirse en la Asociación Chilena de Seguridad. Sin 
embargo, excepcionalmente el accidentado podrá trasladarse en primera instancia 
a un centro asistencial que no sea de la Asociación Chilena de Seguridad, solo 
en las siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar 
donde ocurrió el accidente y su extrema gravedad así lo requieran.

 Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico 
implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar 
atención médica inmediata. En estos casos se deberá informar inmediatamente a 
la Asociación Chilena de Seguridad, a fin de que tome las providencias del caso.

TITULO III
DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO

ARTICULO 93º. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto 
que le produzca lesión, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso 
de inmediato a su jefe directo o a quien lo reemplace dentro de la jornada de 
trabajo.

Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier 
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trabajador que lo haya presenciado. De igual manera deberá informar de todo 
síntoma de enfermedad profesional que advierta en su organismo.

De acuerdo con el Art. 71 del Decreto 101 (Ley 16.744), todo accidente debe ser 
denunciado de inmediato; el plazo no debe exceder a las 24 horas de acaecido.

a) El JAF será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el 
formulario correspondiente (Diat).

b) Accidente de trayecto: La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá 
ser acreditada por el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador, 
mediante parte de Carabineros o certificado del centro asistencial en donde fue 
atendido, u otros medios igualmente fehacientes.

TITULO IV
INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES

ARTICULO 94º. Para la investigación de los accidentes se procede según lo 
siguiente:

a) Será obligación del Jefe superior que corresponda, comunicar en forma 
inmediata al Comité Paritario y JAF de todo accidente grave y aquellos hechos 
que potencialmente revisten gravedad, aunque no haya lesionados.

b) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los 
accidentes que ocurran en la Fundación. Deberá avisar a su jefe superior cuando 
tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a algún 
compañero, aun en el caso de que éste no lo estime de importancia o no hubiera 
sufrido lesión.

c) Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos 
presenciados o de que tenga noticias, cuando el Comité Paritario, Prevencionista 
de Riesgos, jefes de los accidentados y Organismo Administrador del Seguro lo 
requieran.

d) El jefe superior del accidentado deberá informar al Comité Paritario sobre 
las causas del accidente, y deberá practicar una investigación completa para 
determinar las causas que lo produjeron. Estos antecedentes deberán ser 
enviados al Prevencionista de Riesgos para su estudio y análisis.
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TITULO V
DE LOS COMITÉS PARITARIOS

ARTICULO 95º. Organización, elección y funcionamiento

a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o 
agencia en que trabajen más de 25 personas, sean empleados u obreros, se 
organizarán los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por 
representantes de los trabajadores y representantes de la empresa “Fundación 
Comeduc”, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les 
encomienda la Ley 16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores.

b) Si la empresa tuviese obras, agencias o sucursales distintas, en el mismo 
o en diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad.

c) Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la 
empresa y tres representantes de los trabajadores.

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

e) Los miembros de los Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad 
durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

f) Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar 
servicios en la respectiva empresa, o cuando no asistan a dos sesiones 
consecutivas sin causa justificada.

g) Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de 
ausencia de éstos, por cualquier causa o por vacancia del cargo.

h) Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité 
Paritario deberá atenerse a lo dispuesto en el DS. 54 de la Ley 16.744.

ARTICULO 96º. En caso que a la empresa le corresponda formar Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad y Departamento de Prevención de Riesgos de 
Faena, deberá realizarlo acorde a lo estipulado en la Ley N° 20.123, que regula 
el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de 
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
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ARTICULO 97º. Funciones de los Comités Paritarios.
a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección.
b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa “Fundación Comeduc”, 

como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
c)    Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se producen en la empresa.
d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador.
e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven 

para la prevención de los riesgos profesionales.
f)    Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el Organismo 

Administrador del Seguro.
g) Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los 

trabajadores, en organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta 
finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y dirección de 
esos organismos.

TITULO VI
OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD

ARTICULO 98º. Son obligaciones para todo el personal los siguientes puntos:
 

a) Las jefaturas que tengan trabajadores bajo su mando serán responsables 
de la seguridad de sus subordinados, debiendo velar por el cumplimiento y la 
correcta aplicación de las normas generales y particulares en sus respectivas 
áreas de trabajo.

b) Las jefaturas deberán colaborar con el Comité Paritario de su establecimiento, 
proporcionándoles todas las informaciones relacionadas con las funciones que 
les corresponde desempeñar.

c)    La iluminación de espacios como salas de clases, pasillos y escaleras, debe 
mantenerse en niveles adecuados, respetando las normas técnicas pertinentes. 
La reparación de deficiencias y reposición de elementos deteriorados se debe 
informar a los JAF en forma oportuna por cada responsable de área.

d) Todas las áreas de tránsito, vías de escape y en especial las escaleras, 
deben mantenerse despejadas y limpias, sin obstrucciones y en condiciones de 
mantenimiento que eviten riesgos.
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e) Las construcciones, modificaciones estructurales menores y mayores 
(remodelación de oficinas, cambio de tabiques, salas nuevas, laboratorios, 
etc.) deben ser comunicadas al Prevencionista de Riesgos y Comité Paritario 
con anticipación, para evitar un eventual incremento de los riesgos por uso 
de materiales, bloqueos de vías de tránsito o escape y coordinación con el 
contratista.

f)    El (la) JAF de cada liceo son los responsables del aseo y mantenimiento 
apropiado y permanente de los servicios higiénicos con su personal a cargo.

g) Todo trabajador que sufra un accidente de trayecto, además del aviso 
inmediato a su empleador (Artículo 7º DS. 101) deberá acreditar su ocurrencia 
ante la Asociación Chilena de Seguridad, mediante el respectivo parte de 
Carabineros (a petición del tribunal competente) u otros medios igualmente 
fehacientes; para este efecto también se consideran elementos de prueba, a lo 
menos uno de los siguientes:

• La propia declaración del lesionado.
• Declaración de testigos.
• Certificado de atención de Posta u Hospital.
h) Todo trabajador deberá preocuparse del buen funcionamiento de las 

maquinarias, así mismo, preocuparse que su área de trabajo se mantenga limpia 
y ordenada, despejándola de obstáculos.

i) Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya 
su seguridad en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su 
jefe directo para que adopte las medidas que procedan, especialmente si padece 
de epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. 
Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta a su jefe directo de inmediato de 
cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que haya padecido o esté sufriendo, 
o que haya afectado a su grupo familiar.

j)El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia 
de ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la empresa sin 
que previamente presente un certificado de alta laboral o certificado de término 
de reposo laboral, dado por el médico tratante del Organismo Administrador. Este 
control será de responsabilidad del jefe inmediato.

k) Cuando, a juicio del Organismo Administrador, se sospechen riesgos de 
enfermedad profesional o de un estado de salud que cree situación peligrosa 
en algún trabajador, éste tiene la obligación de someterse a exámenes que 
dispongan sus servicios médicos en la fecha, hora y lugar que éstos determinen, 
considerándose que el tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, 
es tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales.
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l)    Todo trabajador deberá dar aviso a su jefe inmediato o JAF de toda 
anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, herramientas, 
personal o ambiente en el cual trabaja. Dicho aviso debe ser inmediato si 
la anormalidad es manifiesta o está ocasionando o produciendo un riesgo de 
accidente a equipos o las personas.

m) En el caso de producirse un accidente en el lugar de trabajo, que lesione 
a algún trabajador, el Jefe inmediato o algún trabajador procederá a la atención 
del lesionado, haciéndolo curar en el lugar de trabajo por medio de un botiquín de 
emergencia o enviándolo a la brevedad al servicio asistencial de ACHS.

n) Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos 
los trabajadores, quienes deberán cumplir con sus instrucciones. Dichos avisos, 
letreros y afiches deberán ser protegidos por todos los trabajadores, quienes 
deberán impedir su destrucción, debiendo avisar a la autoridad competente de su 
falta con el fin de reponerlos.

o) Todo trabajador deberá conocer: 
• La ubicación exacta de los equipos extintores de incendio del sector en el cual 

trabaja.
• La forma de operarlos. En caso contrario debe recibir su instrucción.
p) Todo trabajador que vea un inicio de fuego, deberá dar alarma avisando en 

voz alta a su jefe inmediato y a todos los trabajadores que se encuentren cerca.
q) Dada la alarma de incendio, el trabajador se incorporará disciplinadamente al 

procedimiento establecido en las normas de seguridad vigentes en la Fundación 
Comeduc para estos casos como el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).

r) Todo trabajador deberá capacitarse en aspectos de seguridad o participar en 
cursos de adiestramiento en la materia, cuando ellas sean declaradas obligatorias 
en función del cargo que desempeñan, siendo estos de total costo para la 
empresa. 

s) Todo trabajador deberá usar en forma obligada los uniformes y elementos de 
protección que la empresa proporcione como guantes, anteojos, zapatos, cascos, 
mascarillas, etc. Estos se consideran elementos de protección para realizar de 
mejor forma su trabajo.

t) Los auxiliares deben usar calzado de seguridad para sus actividades.
u) El trabajador debe velar porque los elementos de protección personal que 

les sean proporcionados se mantengan en buenas condiciones y limpios para su 
uso.

v) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia 
del suceso en la posta, hospital o comisaría más cercana al lugar del accidente. 
Posteriormente deberá avisar a su lugar de trabajo a objeto de que ésta extienda 
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una denuncia de accidente en trayecto.
w) Los puestos de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados, siendo 

responsabilidad de cada trabajador dejar la basura donde corresponde, evitar 
derrames de comida, café y otros que pueda producir resbalones o caídas.

x) Todo trabajador deberá cumplir las normas de seguridad que emita el 
Prevencionista de Riesgos y Comité Paritario de la Fundación.

y) Cuando a juicio de la empresa o del Organismo Administrador del Seguro 
se presuman riesgos de enfermedades profesionales, los trabajadores tendrán 
la obligación de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios 
médicos del Organismo Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos 
determinen. Los permisos a este objeto se considerarán como efectivamente 
trabajados.

z) Todo funcionario deberá informar a su jefatura directa si sus elementos de 
protección personal ha sido cambiado, sustraído, extraviado o se ha deteriorado, 
solicitando su reposición. 

aa) Las jefaturas directas serán los responsables de la supervisión y control del 
uso correcto de los elementos de protección personal.

bb) Cada encargado de área debe controlar que los cilindros de gases 
comprimidos estén en una superficie estable, en posición horizontal, que no estén 
expuestos al sol o fuente de calor.

Si los cilindros son móviles deben estar en su carro o afianzados en muros, 
pilares o bancos de trabajo. Si están en un carro deben estar sujetos sólo con 
collares o cadenas. Estos últimos cuando no estén en uso y vacíos estarán 
tapadas con sus casquetes protectores.

cc) Sólo se utilizaran herramientas manuales en buen estado y para lo que 
fueron diseñadas.

dd) Siempre que el personal suba o baje por una escalera debe ir tomado del 
pasamano respectivo, pisando firme en la huella de la escalera, atento al tránsito 
y sin leer documentos o ver celular.

ee) Cada JAF de cada establecimiento es responsable del buen mantenimiento 
de puertas, ventanas, portones, reposición de vidrios, instalaciones, techumbres, 
canaletas y mobiliarios con su personal interno y externos.

ff) Todo trabajador que deba realizar traslados de materiales como maderas, 
fierros, vidrios, ramas de árboles y basuras, debe utilizar un guante de seguridad 
para evitar cortes en sus manos.

gg) Es responsabilidad del JAF de cada establecimiento mantener demarcados 
los desniveles del establecimiento y procurar su eliminación.

hh) Es responsabilidad del JAF de cada establecimiento realizar la sanitización 
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(baños), desinsectación (cocinas y comedores), desratización y de aplicar 
aracnizida en las áreas como bodegas, bibliotecas y espacios semejantes, a lo 
menos una vez al año. 

TITULO VII
PROHIBICIONES DE SEGURIDAD

ARTICULO 99º. Queda prohibido a todo el personal de la Fundación Comeduc:

a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras sin estar 
expresamente autorizado para tal efecto.
b) Si detectara fallas en éstas, es obligación del trabajador informar de inmediato 
a su jefe directo, con el objeto de que sean enviadas al servicio técnico, evitando 
así mayor deterioro.
c) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo.
d) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que 
le corresponden para desarrollar su trabajo habitual.
e) Correr y jugar sin justificación, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del 
establecimiento.
f) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, 
mecanismos, sistemas eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente 
autorizado y encargado para ello.
g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la Fundación Comeduc como 
de sus compañeros de trabajo.
h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, 
o cuando está en estado de salud deficiente.
i) Sacar, modificar o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, 
extracción, calefacción, desagües, equipos computacionales, etc.
j) No proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 
seguridad o accidentes que hubieren ocurrido.
k) Romper, rayar, retirar o destruir propagandas, comercial o promocional que la 
Fundación Comeduc haya colocado en sus dependencias u otras.
l) Romper, sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que la Fundación 
Comeduc publique para conocimiento o motivación del personal.
m) Aplicar a sí mismo o a otros, medicamentos sin prescripción autorizada por un  
facultativo competente, en caso de haber sufrido una lesión.
n) Queda estrictamente prohibido manejar, activar u operar maquinaria alguna, 
sin haber sido autorizado. Toda autorización o aprobación para manejar, activar u 
operar alguna maquinaria o equipo, la dará el jefe de especialidad o área en forma 
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escrita.
o) Se prohíbe manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria si concurre una 
de las circunstancias que se indica a continuación:
• Se está en estado de intemperancia.
• Se está en condiciones físicas defectuosas.
p) Apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a la 
Fundación Comeduc o asignados a algún otro compañero de trabajo.
q) Usar vestimentas y calzado inadecuados al correcto funcionamiento, como 
alpargatas, zapatillas de goma o trabajar descalzo. Para las damas se aconseja 
el uso de calzado apropiado que no implique riesgo de caídas o torceduras.
r) Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro de los recintos de la Fundación 
Comeduc, aunque estos no sean dirigidos a persona alguna.
s) Efectuar, entre otras, algunas de las operaciones que siguen, sin ser el 
encargado de ellas o el autorizado para hacerlas: alterar, cambiar o reparar 
instalaciones, equipos, tableros y sistemas eléctricos y otros semejantes.
t) Realizar hechos o acciones que revistan peligro para sí mismo, para otras 
personas o para los materiales, equipos e instalaciones de su lugar de trabajo.
u) Tratarse por su propia cuenta si se accidentare en el transcurso del trabajo.
v) Trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias prohibidas.
w) Entorpecer u obstruir los accesos a extintores, mangueras, grifos, gabinetes, 
carros o cualquier elemento de combate de incendio.
x) Obstruir vías de escape y sus accesos con muebles, materiales, herramientas 
u otros objetos.
y) Almacenar restos de comida, desperdicios, trapos impregnados de grasa 
o aceite, etc… en escritorios, estantes o casilleros individuales que pudieran 
provocar condiciones insalubres.
z) No se deben dejar tasas, platos de comida, servicios, envases de comida y 
utensilios sucios en sala de profesores, biblioteca, oficinas, salas de clases, 
laboratorios, taller o auditorios. 
aa) Destruir y/o inutilizar información, instrumentos, materiales, equipamiento, 
mobiliario o instalaciones de la Fundación Comeduc.
bb) Usar ropas sueltas o en mal estado, como también anillos, pulseras o collares 
u otros elementos cuando se trabaja en tornos o máquinas en que existe el riesgo 
de ser alcanzados por ellas.
cc) Usar escalas o escaleras en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su 
notoria inestabilidad o deterioro. No deben colocarse en ángulos peligrosos ni 
afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tablones sueltos. Si no es posible 
afirmar una escala de forma segura, se debe considerar que otra persona 
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colabore sujetando correctamente su base.
dd) Correr sin necesidad dentro del establecimiento.
ee) Dejar aberturas o excavaciones en el piso sin una barrera de protección 
adecuada; dejar pozos o cámaras de alcantarillado sin tapar, etc.
ff) Manipular corrosivos como ácido sulfúrico, soda cáustica, etc. sin los elementos 
de protección personal como guantes, lentes u otros.
gg) Aplicar a la ropa o el cuerpo soplete con aire comprimido.
hh) Soldar o calentar tambores vacíos u otros envases que hayan contenido 
combustibles o lubricantes.
ii) Utilizar parafina o bencina en labores de aseo.
jj) Tomar desayuno, almuerzo o comidas en lugares que no están habilitados para 
tal efecto.
kk) Operación de empujar, carga, descarga, arrastre, empuje o traslado de objetos 
cuyo peso es superior a 20 kilos para las mujeres y 25 kilos para los hombres.
ll) No utilizar linternas u otro medio para iluminar las áreas de tránsito en tareas de 
rondas o vigilancia del recinto.
mm) Utilizar mesas y sillas para alcanzar objetos o instalar elementos en altura.
nn)  Subir a techumbres, árboles o estructuras en altura que sobrepasen 1,8 
metros de altura.
oo) Armar, desarmar y usar andamios para trabajos en altura.
pp) Remover de los ojos de algún accidentado o de sus heridas cuerpos extraños 
sin tener los conocimientos necesarios.
qq) Esmerilar sin gafas o sin protección auditiva y soldar sin mascara de 
protección.
rr) Dejar elementos pesados en altura que puedan caer sobre estantes, gabinetes, 
muebles, etc.

TITULO VIII
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16.744

ARTICULO 100º. (Artículo 76° de la Ley 16.744)

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 derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o 
enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también 
la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso 
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de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia.

ARTICULO 101º. (Artículo 77° de la Ley 16.744)
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. 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.

Artículo 77° Bis de la Ley 16.744

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 de la afección 
que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de 
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los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado 
se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho organismo, si éstos 
fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron 
otorgarse con cargo a un 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 reembolsar 
el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 
debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se 
deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen 
de salud previsional a que esté afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda 
reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en 
el momento de su otorgamiento, sumando el interés corriente para operaciones 
reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la 
fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro 
del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que 
dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa 
con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas 
devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar 
del señalado requerimiento de pago. En el evento de que las prestaciones 
hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las 
enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio 
de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver 
al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones 
que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté 
afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de 
diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la 
afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas 
como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud 
Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del 
valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen 
de salud de que se trate, para lo cual solo se considerará el valor de aquéllas. 
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se 
considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la 
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entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.
F. D.S. N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, D.S.73, del mismo 
Ministerio.
ARTICULO 102º. (Artículo 71° del D.S. 101). En caso de accidentes del trabajo o 
de trayecto deberá aplicarse el siguiente procedimiento.

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben 
ser enviados para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de 
tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento asistencial del organismo 
administrador que le corresponda.
b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al 
que se encuentra adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de 
Accidente del Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este 
documento deberá presentarse con la información que indica su formato y en un 
plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente.
c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el 
plazo establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-
habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando 
corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia.
d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al 
trabajador accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador 
que le corresponda o que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan 
que aquél tome conocimiento del mismo, el trabajador podrá concurrir por sus 
propios medios, debiendo ser atendido de inmediato.
e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia 
a un centro asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo 
administrador, en las siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la 
cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. 
Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico 
implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar 
atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso 
del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los 
organismos administradores, dejando constancia de ello.
f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su 
organismo administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar 
con la autorización por escrito del médico que actuará por encargo del organismo 
administrador.
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g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo 
administrador deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas 
para que registren todas aquellas consultas de trabajadores con motivo de 
lesiones, que sean atendidos en policlínicos o centros asistenciales, ubicados 
en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o con los 
cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será definido por la 
Superintendencia.

ARTICULO 103º. (Artículo 72° del D.S. 101). En caso de Enfermedad Profesional 
deberá aplicarse el siguiente procedimiento.

a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a 
requerimiento de los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes 
que correspondan para estudiar la eventual existencia de una enfermedad 
profesional, solo en cuanto existan o hayan existido en el lugar de trabajo agentes 
o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, 
debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad 
empleadora respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a 
las disposiciones legales vigentes, y en caso de haber trabajadores afectados 
por una enfermedad profesional se deberá indicar que sean trasladados a 
otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El 
organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes 
si no ha realizado una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los 
seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del 
trabajador así lo sugiera.
b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el 
cual deberá ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora podrán recurrir 
a la Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior 
recurso.
c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una 
enfermedad o presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen 
profesional, el empleador deberá remitir la correspondiente “Denuncia Individual 
de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del plazo de 24 horas 
y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención, 
al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, en donde 
se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean necesarios 
para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador 
deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la 
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información que indique su formato.
d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el 
plazo establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, 
por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de 
la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo 
señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá 
hacer la denuncia.
e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en 
cuanto a si la afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá 
notificarse al trabajador y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas 
que procedan.
f) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus 
programas de vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la 
presencia de factores de riesgo que así lo ameriten o de diagnosticar en los 
trabajadores alguna enfermedad profesional.

ARTICULO 104º. (Artículo 73° del D.S. 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 102 y 103 (72 y 73 D.S.101) anteriores, deberán cumplirse las siguientes 
normas y procedimientos comunes a accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales:

a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 C del DL Nº 2.763, de 1979, establecerá 
los datos que deberá contener la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” 
(DIAT) y la “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), para cuyo 
efecto, solicitará informe a la Superintendencia. El Ministerio de Salud, a través 
de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
14 C del DL Nº 2.763, de 1979, y la Superintendencia establecerán, en conjunto, 
los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos los organismos 
administradores.
b) Los organismos administradores deberán remitir a las Seremis la información a 
que se refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, 
y en el formulario que establezca la Superintendencia.
c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios 
DIAT y DIEP que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o 
afiliadas, con la numeración correlativa correspondiente.
d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o 
enfermedad profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno 
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o más días, el médico a cargo de la atención del trabajador deberá extender la 
“orden de reposo Ley 16.744” o “licencia médica”, según corresponda, por los 
días que requiera guardar reposo y mientras éste no se encuentre en condiciones 
de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales.
e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador 
realizaba normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 
f) Los organismos administradores solo podrán autorizar la reincorporación del 
trabajador accidentado o enfermo profesional una vez que se le otorgue el “alta 
laboral”, la que deberá registrarse conforme a las instrucciones que imparta la 
Superintendencia.
g) Se entenderá por “alta laboral” la certificación del organismo administrador 
de que el trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las 
condiciones prescritas por el médico tratante.
h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será 
responsable de la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se 
señalan en dicha denuncia.
i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será 
sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, 
además, al que formuló la denuncia del reintegro al organismo administrador 
correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste por concepto de 
prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o 
enfermo profesional.

ARTICULO 105º. (Artículo 74° del D.S. 101).

Los organismos administradores estarán obligados a llevar una base de datos 
-“Base de Datos Ley 16.744”- con, al menos, la información contenida en la 
DIAT, la DIEP, los diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades 
que afecten a los trabajadores, las indemnizaciones otorgadas y las pensiones 
constituidas, de acuerdo a la ley Nº 19.628 y a las instrucciones que imparta la 
Superintendencia.

ARTICULO 106º. (Artículo 75° del D.S. 101).

Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos administradores deberán, 
según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o reevaluación 
de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 
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siguientes al “alta médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes 
que procedan.
Se entenderá por “alta médica” la certificación del médico tratante del término de 
los tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de 
efectuarse en cada caso específico.

ARTICULO 107º. (Artículo 76° del D.S. 101). El procedimiento para la declaración, 
evaluación y/o reevaluación de las incapacidades permanentes será el siguiente:

a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) 
la declaración, evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, 
excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del 
trabajo de afiliados a Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá 
a estas instituciones.
b) Las Compin y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del 
organismo administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora.
c) Las Compin, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y 
antecedentes que les hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos 
aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 60 de la ley, y los demás 
que estime necesarios para una mejor determinación del grado de incapacidad de 
ganancia.
d) Las Compin, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos 
organismos administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, 
los antecedentes señalados en la letra c) anterior.
e) Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas 
al INP, las Compin deberán contar necesariamente, entre los antecedentes, con la 
declaración hecha por el organismo administrador de que éste se produjo a causa 
o con ocasión del trabajo y con la respectiva DIAT.
Las Compin deberán adoptar las medidas tendientes a recabar dichos 
antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los 
mismos.
f) Las resoluciones que emitan las Compin y las Mutualidades deberán contener 
los antecedentes y ajustarse al formato que determine la Superintendencia. 
En todo caso, dichas resoluciones deberán contener una declaración sobre 
las posibilidades de cambios en el estado de invalidez, ya sea por mejoría 
o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los organismos 
administradores que corresponda y al interesado, a más tardar dentro del plazo 
de 5 días hábiles desde su emisión.
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g) El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes 
necesarios, no implicarán costo alguno para el trabajador.
h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a 
determinar las prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, 
sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte de éste.
i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las Compin estarán 
integradas, según sea el caso, por uno o más médicos con experiencia en 
relación a las incapacidades evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional.
j) En las Compin actuará un secretario, designado por el Secretario Regional 
Ministerial de la Seremi de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro 
de fe para autorizar las actuaciones y resoluciones de ellas.
k) De las resoluciones que dicten las Compin y las Mutualidades podrá 
reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de 
Enfermedades Profesionales, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley 
y en este Reglamento.

ARTICULO 108º. (Artículo 76° bis D.S. 101). Las declaraciones de incapacidad 
permanente serán revisables por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, 
según el resultado de estas revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el 
derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto si correspondiere, sin 
que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del interesado.
Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido 
deberá ser citado cada dos años por la Mutualidad o la respectiva Compin, según 
corresponda, para la revisión de su incapacidad. En caso de que no concurra 
a la citación, notificada por carta certificada, el organismo administrador podrá 
suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin.
En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, 
eximirse a dicho trabajador del citado examen en los 8 primeros años.
En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el 
Título VI de la ley, el interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su 
incapacidad. Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá 
exigir los controles médicos a los pensionados cada 5 años, cuando se trate de 
incapacidades que por su naturaleza sean susceptibles de experimentar cambios, 
ya sea por mejoría o agravación.

Asimismo, el interesado podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir 
ser examinado. La Compin o la Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado 
mediante carta certificada, en la que se indicarán claramente los motivos de la 
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revisión y, si éste no asiste, se podrá suspender el pago de la pensión hasta que 
concurra.

La Compin o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que 
contenga el resultado del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al 
organismo administrador las medidas que correspondan, según proceda. Esta 
resolución se ajustará a lo dispuesto en la letra f) del artículo anterior.

Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la 
pensión y en el evento que el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, 
no haya tenido posibilidad de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá 
mantenerse la pensión que perciba, si ésta hubiere disminuido por mejoría u error 
en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 64 de la 
ley.

ARTICULO 109º. (Artículo 77° D.S. 101). La Comisión Médica de Reclamos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comere) es una entidad 
autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo deben efectuarse a través del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 110º. (Artículo 78° D.S. 101). La Comere funcionará en la ciudad de 
Santiago, en las oficinas que determine el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar 
en otras ciudades del país cuando así lo decida y haya mérito para ello.

ARTICULO 111º. (Artículo 79° D.S. 101). La Comere tendrá competencia para 
conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas 
en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, en los casos 
de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales.

Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el 
artículo 42 de la ley.
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las 
resoluciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 33 de la misma ley.

ARTICULO 112º. (Artículo 80° D.S. 101). Los reclamos y apelaciones deberán 
interponerse por escrito ante la Comere o ante la Inspección del Trabajo. En 
este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará de inmediato el reclamo o 
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apelación y demás antecedentes.

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la 
carta certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se 
ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las 
oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo.
ARTICULO 113º. (Artículo 81° D.S. 101). 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 el tercer día de recibida en Correos.

ARTICULO 114º. (Artículo 82° D.S. 101). Para la designación de los 
representantes médicos de los trabajadores y de los empleadores ante la 
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 78 de la Ley Nº 
16.744, se seguirá el siguiente procedimiento:

Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o 
confederación gremial de empleadores, podrá proponer una lista de hasta tres 
médicos, con indicación de su especialidad y domicilio, para proveer el cargo de 
representante de trabajadores y empleadores, respectivamente, ante la Comisión. 
Las personas que figuren en la lista deberán ser, de preferencia, especialistas en 
traumatología y salud ocupacional.
La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del 
plazo que ésta indique para tal efecto por medio de avisos publicados en el Diario 
Oficial y en, al menos, dos diarios de circulación nacional. 
La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social un listado 
con los nombres de todos los médicos propuestos, a fin de que el Presidente de 
la República efectúe las correspondientes designaciones.
En caso que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores 
no efectúen proposiciones, el Presidente de la República designará libre y 
directamente a los médicos representativos de esas entidades.

ARTICULO 115º. (Artículo 83° D.S. 101). El abogado integrante de la Comere 
será designado libremente por el Presidente de la República.

El Presidente de la República, previa propuesta del Ministro de Salud, designará 
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los dos médicos que integrarán la Comere, a que se refiere la letra a) del artículo 
78 de la ley, uno de los cuales la presidirá.

ARTICULO 116º. (Artículo 84° D.S. 101). Los miembros de la Comere durarán 
cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. La designación de 
reemplazantes, en caso de impedimento o inhabilidad sobreviniente de alguno 
de sus miembros, se hará por el Presidente de la República para el período 
necesario, sin que exceda al que le habría correspondido servir al reemplazado, 
considerando, en su caso, las listas de médicos propuestos en el último proceso 
de designación, si las hubiere. 

Se considerará que un miembro está impedido de ejercer su cargo cuando no 
asista, injustificadamente, a tres sesiones continuadas y en todo caso, cuando 
ha tenido ausencias que superan el 50% de las sesiones realizadas durante 2 
meses calendario continuos. La certificación de estas circunstancias deberá ser 
efectuada por el secretario de la Comisión.

Los cargos de integrantes de la Comere serán incompatibles con los de miembros 
de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de las Comisiones 
evaluadoras de incapacidades de las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, 
serán incompatibles con la prestación de servicios a las Mutualidades, a las 
empresas con administración delegada y al INP.

ARTICULO 117º. (Artículo 85° D.S. 101). La Comere sesionará según el 
calendario que definan periódicamente sus miembros, en consideración a los 
asuntos que deba resolver, y en todo caso, será convocada por su Presidente 
cada vez que tenga materias urgentes que tratar. Funcionará con la mayoría de 
sus miembros, y si dicha mayoría no se reuniere, funcionará con los que asistan.
Cuando deba resolver acerca de incapacidades derivadas de accidentes 
del trabajo, la Comere deberá citar a las sesiones al respectivo organismo 
administrador y/o a la empresa con administración delegada, según corresponda, 
y en caso de incapacidades derivadas de enfermedades profesionales, deberá 
citar a todos los organismos administradores a los que haya estado afiliado el 
trabajador.

ARTICULO 118º. (Artículo 86° D.S. 101). La Comere deberá presentar al 
Subsecretario de Salud Pública una terna compuesta por tres funcionarios de ese 
Servicio, de entre cuyos miembros el Subsecretario designará al Secretario, que 
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desempeñará sus funciones sin derecho a mayor remuneración.

ARTICULO 119º. (Artículo 87° D.S. 101). Los miembros de la Comere gozarán 
de una remuneración equivalente a un ingreso mínimo por cada sesión a que 
asistan, la que se pagará mensualmente. 

En ningún caso la remuneración mensual podrá exceder de cuatro ingresos 
mínimos mensuales.

ARTICULO 120º. (Artículo 88° D.S. 101). El Secretario de la Comere tendrá 
el carácter de ministro de fe para hacer la notificación de las resoluciones que 
ella pronuncie y para autorizar todas las actuaciones que le correspondan, en 
conformidad a la ley y al reglamento.

Las notificaciones que sea preciso practicar se harán personalmente o mediante 
carta certificada o, en casos excepcionales que determine la Comere, podrá 
solicitar a la Dirección del Trabajo que ésta encomiende a alguno de sus 
funcionarios la práctica de la diligencia, quien procederá con sujeción a las 
instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito de su actuación.

ARTICULO 121º. (Artículo 89° D.S. 101). Los gastos que demande el 
funcionamiento de la Comere serán de cargo del Ministerio de Salud, a través 
de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
14 C del DL Nº 2.763, de 1979, y se imputarán a los fondos que les corresponda 
percibir por aplicación de la ley.

ARTICULO 122º. (Artículo 90° D.S. 101).  La Superintendencia conocerá de las 
actuaciones de la Comere:
a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las 
disposiciones de la ley y de la Ley Nº 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 79º.
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso.

ARTICULO 123º. (Artículo 91° D.S. 101). El recurso de apelación, establecido 
en el inciso 2º del artículo 77º de la ley, deberá interponerse directamente ante 
la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá 
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a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comere. En caso que la 
notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá 
como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos.

ARTICULO 124º. (Artículo 92° D.S. 101). La Comere y la Superintendencia, 
en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 
administradores, y a las personas y entidades que estimen pertinente, los 
antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver. 
Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y 
apelaciones presentadas ante la Comere o la Superintendencia serán de cargo 
del organismo administrador o de la respectiva empresa con administración 
delegada.

ARTICULO 125º. (Artículo 93° D.S. 101). Para los efectos de la reclamación ante 
la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 77 de la ley, los 
organismos administradores deberán notificar al afectado, personalmente o por 
medio de carta certificada, todas las resoluciones que dicten, adjuntándole copia 
de ellas. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de 
carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida 
en Correos.

ARTICULO 126º. (Artículo 94° D.S. 101). Las multas que los organismos 
administradores deban aplicar en caso de infracción a cualquiera de las 
disposiciones de la ley o sus reglamentos se regularán, en cuanto a su monto, por 
lo establecido en el artículo 80º de la ley y se harán efectivas en conformidad a las 
normas contempladas en las leyes por las que se rigen. Dichas multas deberán 
ser informadas trimestralmente a la Superintendencia.

TITULO IX
DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (D.S. 40 TITULO VI)

ARTICULO 127º. Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan 
sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 
Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, 
productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en 
su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y 
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olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los 
peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben 
adoptar para evitar tales riesgos.

ARTICULO 128º. La obligación de informar debe ser cumplida al momento de 
contratar a los trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos, y se hará 
a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y de los Departamentos 
de Prevención de Riesgos en su caso. Si en la empresa no existen los Comités o 
los Departamentos mencionados, el empleador debe proporcionar la información 
correspondiente en la forma más conveniente y adecuada.

ARTICULO 129º. El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos 
técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan 
presentarse en los sitios de trabajo.

ARTICULO 130º. Las infracciones en que incurran los empleadores a las 
obligaciones que les impone el presente Título, serán sancionadas en conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del D. S. Nº 173, de 1970, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley N 16.744.

ARTICULO 131º. (Decreto 40, artículo 21, de la obligación de informar los riesgos 
laborales).   Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos 
específicos en la empresa.  A continuación se detallan los más representativos 
junto a los riegos generales:
Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos para los 
funcionarios de los liceos.
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Riesgos Generales 

Riesgos de Consecuencias Medidas preventivas

Uso de calzado apropiado 
al proceso, en lo posible 
que tenga suela de goma o 
antideslizante y de taco bajo.

Mantener superficies de 
transito ordenadas, despejadas 
de materiales, bien iluminadas 
y con material antideslizante.

Factor horizontal:
• Acercar lo más posible la 
carga al cuerpo.
• Aproximar lo más posible los 
codos al costado del tronco.
• Evitar inclinar el tronco.
•Evitar estirar los brazos 
cuando se deja la carga, 
eliminando obstáculos entre 
el cuerpo y el lugar donde se 
deposita.
• Acercar lo más posible al 
trabajador el punto donde se 
deja la carga
Factor vertical:
• Ubicar al mismo nivel 
respecto del suelo el lugar 
donde se toma y deja la carga.
• Este nivel, debería ser igual 
a la altura suelo-nudillo en 
posición de pie.
•Evitar levantar/dejar cargas a 
nivel del suelo.

Fracturas

Contusiones No correr por pasillos y escaleras.

Esguinces

1- Caídas 
del mismo 
y de distinto nivel

2.- Sobreesfuerzos 
físicos Manejo Manual 
de Carga (MMC)
Guía Técnica  MMC 
(Ley 20.001 D.S. 
N°63)

Síndrome de dolor 
lumbar (SDL)
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• Evitar levantar/dejar cargas 
sobre el nivel de los hombros
• Usar mesas de altura ajusta-
ble, pisos de altura ajustable, 
etc.

Factor de desplazamiento:
•Reducir lo más posible la dis-
tancia vertical que existe entre 
el lugar donde se toma y deja 
la carga.

Factor de asimetría:
• Reducir la torsión del tronco, 
acercando lo más posible el 
lugar donde se toma y deja la 
carga, en el plano horizontal.
• Durante el traslado de la 
carga, el trabajador debe dar 
un paso en el sentido del mo-
vimiento, evitando torsión de 
tronco.
Factor de frecuencia:
• Reorganizar el trabajo de 
levantamiento de cargas, utili-
zando los métodos siguientes:
• Intercalar otras tareas que no 
involucren levantamiento.
• Intercalar pausas.
• Rotar al personal.
• Utilizar más de un trabajador 
en las tareas de levantamiento.
Factor de acoplamiento:
Mejorar el acoplamiento ma-
no-objeto de la siguiente ma-
nera:
• Incorporar espacio para los 
dedos.
• Procurar que la forma del asa 
permita que el pulgar se opon-
ga a los otros dedos.
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•  Evitar los bordes cortantes.

•  Procurar que el acoplamiento 
objeto-mano se ubique en el 
centro de gravedad dela carga.

• Incorporar superficies anti-
deslizantes.

La orientación del acoplamien-
to objeto-mano debe permitir 
mantener las muñecas en po-
sición recta, evitando doblarlas 
o colocarlas en ángulo.

Almacenamiento correcto de 
materiales.

Mantener ordenado el lugar de 
trabajo.

Mantener despejada la superfi-
cie de trabajo.

En bodegas de almacenamien-
to de materiales, evite colocar 
en altura objetos pesados y 
usar calzado de seguridad.

Dotar a los cajones de escrito-
rios de topes de seguridad.

Al cerrar cajones de escrito-
rios empujarlos por medio de 
las manillas y para puertas y 
ventanas de sus manillas y ti-
radores.

•   Realizar mantención de equi-
pos y artefactos.
•   Inspección frecuente de ca-
bles y artefactos eléctricos.
•   No tomar cables sin aislación.

3.- Golpes con o por

4.- Atrapamiento por 
cajones de escritorios, 
puertas y ventanas.

Contusiones

Fracturas

Fracturas

Heridas

5.- Contactos con 
energía eléctrica Quemaduras
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•   No manipular equipos que 
tengan electricidad con las ma-
nos mojadas.
•    Desconectar inmediatamen-
te el suministro de energía en 
caso de cortes circuitos.
•    No usar enchufes ni equi-
pos que se encuentren en mal 
estado.
•   Mantener tableros eléctricos 
debidamente señalizados y 
cerrados.

Si un equipo o máquina eléc-
trica presenta fallas, hay que 
desenchufarlo y dar aviso in-
mediato al encargado de man-
tención.

No recargue las instalaciones 
eléctricas.

Según Factor de riesgo:

Fuerza (Medidas Ingenieriles) 
•   Apoyo de herramientas con 
accionamiento electro neumáti-
co, eléctrico o hidráulico, para 
sustituir la fuerza muscular en 
el agarre.
•  Automatización en tareas 
repetitivas.
•   Uso de pausas para recu-
peración de músculos como 
medida provisoria a la medida 
ingenieril definitiva.
•    Flexibilidad en el ritmo de 
trabajo.
•     Hacer uso de la gravedad 
para desplazar objetos.

Tetanización

Fibrilación ventricular
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•   Uso de equipos transporta-
dores para el traslado de ma-
teriales.

•  Uso de medios autosopor-
tantes de herramienta de mano 
(tecles, imanes, etc.).

•   Disminuir el peso de herra-
mientas, envases y materiales.
Fuerza (medidas administrati-
vas)

•  Rotación o alternancia de 
puesto previo análisis de la 
exigencia músculo esquelética 
a fin de lograr la utilización de 
grupos musculares diferentes.

•  Planificación adecuada del 
Mantenimientos de equipos y 
herramientas.

Repetitividad (medidas Inge-
nieriles)
 
•   Combinar/Eliminar acciones 
técnicas inútiles.

•    Automatizar tareas repetitivas.

•   Tener control sobre la velo-
cidad de equipos transporta-
dores.

•   Uso de buenas técnicas de 
trabajo (ej: revisión múltiple de 
productos).

•    Análisis y Rediseño de líneas 
de proceso para racionalizar el 
flujo de trabajo y movimientos.

6.- Trabajo Repetitivo Trastonos 
Musculoesqueléticos 
de extremidad 
superior.



101

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,HIGIENE Y SEGURIDAD

Repetitividad (medidas Admi-
nistrativas) 

•  Tomar pausas, micro-pausas, 
para reducir el tiempo de expo-
sición.

•    Aumentar dotación.
•  Rotación o alternancia de 
puesto previo análisis de la 
exigencia músculo esquelética 
a fin de lograr la utilización de 
grupos musculares diferentes.

Postura (Medidas Administra-
tivas)

•  Rotación o alternancia de 
puestos, previo análisis de la 
exigencia músculo esquelética 
a fin de lograr la utilización de 
grupos musculares diferentes.

•  Posibilidades de mantener 
una movilidad corporal perió-
dica a fin evitar posturas está-
ticas.

•  Uso de pausas para recu-
peración de músculos como 
medida provisoria a la medida 
ingenieril definitiva.

•  Mejoramiento del método o 
técnica de trabajo a fin de redu-
cir/eliminar acciones de transfe-
rir objetos de una mano a otra.

Factores adicionales(ambienta-
les, frío-vibración)

•    Aislar las fuentes de vibración.

•    Evitar estar sentado o de pie 
sobre plataformas vibratorias.

6.- Trabajo Repetitivo
Trastonos 
Musculoesqueléticos 
de extremidad 
superior.
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•  Existe exposición a frío o 
calor.

•   Insuficientes niveles de ilu-
minación.

•   Mantención adecuada de los 
equipos para reducir la vibra-
ción (alineamientos de ejes).

•  Mantener fuentes de calor 
locales.

•   Uso de ropa térmica adecua-
da para el entorno.

•    Uso de herramientas provis-
tas de material aislante.

•  Reducir la exposición me-
diante pausas.

•   Disponibilidad de dispensa-
dores con agua.

•   Rotación a otras tareas sin 
exposición a vibración.

•    Movimiento de brazos hacia 
delante o hacia el lado.

•    Implementación de sistemas 
de ventilación y de control de 
fuentes de calor radiante.

•   Asegurar hidratación según 
tarea.

•  Instalación de sistemas de ilu-
minación según requerimientos 
de la tarea, según D.S N° 594.

Reducir la exposición al frío 
haciendo pausas en lugares 
acondicionados (trabajo/des-
canso).

6.- Trabajo Repetitivo Trastonos Muscu-
loesqueléticos de 
extremidad superior.
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•  Existe exposición a frío o 
calor.

•   Insuficientes niveles de ilu-
minación.

•   Mantención adecuada de los 
equipos para reducir la vibra-
ción (alineamientos de ejes).

•  Mantener fuentes de calor 
locales.

•    Uso de ropa térmica ade-
cuada para el entorno.

•    Uso de herramientas provis-
tas de material aislante.

•  Reducir la exposición me-
diante pausas.

•   Disponibilidad de dispensa-
dores con agua.

•   Rotación a otras tareas sin 
exposición a vibración.

•    Movimiento de brazos hacia 
delante o hacia el lado.

•    Implementación de sistemas 
de ventilación y de control de 
fuentes de calor radiante.

•   Asegurar hidratación según 
tarea.

•  Instalación de sistemas de ilu-
minación según requerimientos 
de la tarea, según D.S N° 594.

Reducir la exposición al frío ha-
ciendo pausas en lugares acon-
dicionados (trabajo/descanso).

6.- Trabajo Repetitivo Trastonos Muscu-
loesqueléticos de 
extremidad superior.
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7.- Accidentes de 
tránsito

8.- Radiación ultra-
violeta por exposición 
solar (i)

Lesiones de
diverso tipo y 
gravedad

E r i t e m a 
(quemadura solar 
en la piel)

Envejecimiento 
prematuro de la 
piel

Cáncer a la piel

Queratoconjunti-
vitis Queratocon-
juntivitis

Todo conductor de vehículos, 
deberá estar premunido de la 
respectiva licencia de conducir 
al día (según clase).

Debe cumplir estrictamente con 
la ley de tránsito.

Evitar exposición al sol en 
especial en las horas próximas 
al mediodía.

Realizar trabajos bajo sombra.

Usar protector (ii) solar ade-
cuado al tipo de piel. Aplicar 30 
minutos antes de exponerse 
al sol,
repitiendo varias veces durante
la jornada de trabajo.

Se debe usar manga larga, 
sombrero de ala ancha en todo 
el contorno con el fin de prote-
ger la piel, en especial brazos, 
rostro y cuello.

Mantener permanente atención 
a los índices de radiación ultra-
violeta(iii)  informados en los 
medios de comunicación, ellos 
sirven como guía para determi-
nar grado de exposición.(iv)

Usar lentes de sol con filtro 
UV-A y UV-B.
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(i) La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición 
continuo y discontinuo, y a los índices de radiación ultravioleta, los que a su vez 
dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición.
Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquel trabajador que, debido a la 
naturaleza de las funciones asignadas, debe ejecutar sus labores a la intemperie 
la mayor parte de su jornada.
(ii)Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la 
quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección 
relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin 
protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa 
de ozono. Artículo 21, Ley 20.096 MINSEGPRES 2006.
(iii)Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social 
deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones, y 
de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de radiación 
ultravioleta según la tabla que establece para estos efectos la Organización 
Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se 
requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta. Artículo 18, Ley 
20.096 MINSEGPRES 2006.
(iv)

INDICE 
UV

PROTECCIÓN

1 NO NECESITA 
PROTECCIÓN    ·PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR

2
3

N E C E S I T A 
PROTECCIÓN

· MANTENGASE A LA SOMBRA DURANTE 
LAS HORAS CENTRALES DEL DIA
·USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE 
PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO
· USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A . 

4
5
6

7

8

N E C E S I T A 
PROTECCIÓN
EXTRA

· EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CEN-
TRALES DEL DÍA.
· BUSQUE LA SOMBRA.
· SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA 
DE PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO.
·USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A.

9

10

11
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     Riesgos de            Consecuencias                     Medidas Preventivas

9.- Riesgo 
Psicosocial en 
el trabajo
Protocolo de
 Vigilancia de 
Riesgos
 Psicos ociales 
(MINSAL)

Lesiones y/o 
enfermedades 
profesional de 
origen mental.

• Crear un equipo de riesgos psi-
cosociales en el trabajo pudiendo 
ser el CPHS.

• Implementar una etapa de sen-
sibilización antes de la aplicación 
de la encuesta. 

• Aplicar cuestionario SUSE-
SO-ISTAS 21 que puede ser 
descargado de (http://www.achs.
cl/portal/Empresas/Paginas/
Riesgos-Psicosociales.aspx#.
U7HEmJR5Nic) versión breve, 
o en caso de tener una (o más) 
enfermedad profesionales de 
origen laboral por salud mental, 
debe ser aplicado el cuestionario 
SUSESO-ISTAS 21 versión com-
pleta. Considerando las siguien-
tes dimensiones:

a) Exigencias psicológicas en el 
trabajo (cuantitativas, cognitivas, 
emocionales, esconder emocio-
nes).

b) Trabajo activo y desarrollo de 
habilidades (posibilidades de de-
sarrollo que tiene el trabajador, 
control sobre el tiempo de traba-
jo, sentido del trabajo).

c) Apoyo social en la empresa y 
calidad de liderazgo (previsibi-
lidad, claridad y conflicto de rol, 
calidad de liderazgo, refuerzo, 
apoyo social, posibilidades de 
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Lesiones y/o 
enfermedades 
profesional de 
origen mental.

relación social que brinda el tra-
bajo, sentimiento de grupo dentro 
de la empresa).

d) Compensaciones y estima 
(recompensas, inseguridad en 
el empleo, perspectivas de pro-
moción o cambios no deseados, 
entre otros).

e) Doble presencia (influencia de 
las preocupaciones domésticas 
sobre el trabajo, carga de trabajo 
doméstico).

• Insertar las respuestas en el 
corrector del ministerio de salud 
y/o el corrector de ACHS disponi-
ble para los asociados en página 
web www.achs.cl más infor-
mación en (http://www.achs.
cl/portal/Empresas/Paginas/
Riesgos-Psicosociales.aspx#.
U7HEmJR5Nic 

• Determinar el nivel de riesgo y 
planificar las acciones de control.

•    Realizar curso Prevención de 
daño a la voz.

•    No fuerces la voz cuando es-
tés pasando por procesos infec-
ciosos y/o inflamatorios.

•   Realiza pausas vocales bre-
ves durante la jornada laboral.

•    Evita hablar en ambientes 

10. Riesgo por 
uso de la voz 
en docentes

Enfermedades por 
el mal uso de la voz 
(laringopatia)
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excesivamente ruidosos por largo 
tiempo.

•   Evita los cambios bruscos de 
temperatura ambiental y de los 
alimentos.

•    Evita cantar sin la técnica vocal 
adecuada.

•    Evita gritar.

•   Evita carraspear constante-
mente.

•      Bebe al menos 2 litros de agua 
al día.

•    Disminuye el consumo de café, 
té y mate. Estos deshidratan e 
irritan los tejidos implicados en la 
producción de la voz.

•   En caso de cambios vocales que 
duren más de una semana, con-
sulta a un médico a la brevedad.

•   Uso de calzado de seguridad.
•   Uso de guantes de seguridad.
•   Uso de lente de seguridad.

•  Uso correcto de herramientas 
manuales.

•   Depositar desechos en recipien-
tes adecuados.

•   Realizar debidamente la mani-
pulación de los desechos.

11.- Accidentes 
en Auxiliares por 
aseo y limpieza

Cortes, golpes 
en manos y pies 
y proyección de 
partículas.
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•  Uso de mascarillas, guantes 
para evitar riesgo de contagio.

•    Vacunación preventiva.

•    Usar guantes de goma.

•   Conocer y aplicar dosificación 
de líquidos de limpieza.

•    Lavar abundantemente con ja-
bón al término de labores de aseo.

•    Antes de utilizar un producto 
químico de limpieza por primera 
vez, leer las instrucciones en la 
etiqueta del envase y la Ficha de 
Datos de Seguridad. Si existen du-
das consultar con JAF.

•     Mantener alejados los envases 
de productos que puedan reaccio-
nar entre sí. No mezclar, no dejar 
destapados, deben estar etiqueta-
dos y señalizados.

•    No fumar ni comer durante la 
utilización de productos de limpie-
za e insecticidas.

•    Usar mascarillas adecuadas.

•   No correr dentro del estableci-
miento, oficina y escalas. 

•    Al bajar por una escala deberá 
utilizar siempre los pasamanos.

•   Mantener las zonas de tránsito 
libres de obstáculo, derrames de lí-
quidos u otro elemento que pueda 
producir tropiezos o resbalones.

Contagio de infeccio-
nes o enfermedades 
infecciosas

Dermatitis por uso de 
detergentes, 
irritaciones y heridas.

Caídas del mismo 
y distinto nivel que 
producen esguinces, 
fracturas y lesiones 
múltiples.
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•    Usar zapatos con suela antides-
lizante (goma) y de taco bajo.

•    Mantener las superficies de tra-
bajo (suelos, plataformas y escale-
ras) en adecuadas condiciones de 
orden y limpieza.

•    Señalizar la presencia de suelo 
mojado/resbaladizo/encerado.

•    Siempre que el objeto a limpiar 
esté por encima del hombro utilizar 
escaleras apropiadas, quedando 
prohibido el acceso a zonas altas 
por medios improvisados como 
sillas, mesas, cajas, etc.

•    Informar y contar con la autori-
zación para la salida administrativa 
a terreno.

•   Camine sólo por la vereda y 
evite caminar por los bordes cerca 
de la calle, ya que podría ser gol-
peado por un vehículo. Tenga pre-
sente la existencia de desniveles y 
orificios. Use zapato bajo.

•     Cruce sólo por lugares habili-
tados. Inicie el cruce con luz verde 
y por las esquinas, evitando atra-
vesar la calle en forma diagonal y 
transitar entre los vehículos que 
esperan luz verde.

•    Camine y cruce por lugares 
donde los conductores se percaten 
de su presencia.

•    No camine entre los vehícu-
los, y al descender de uno hágalo 
siempre por el lado de la vereda.

Caídas del mismo 
nivel, Golpes y 
Atropellos.

12.- Riesgos en 
salidas a labores 
administrat ivas 
en terreno a trá-
mites, reuniones, 
supervisiones y 
capacitación.
(Estafetas y Auxi-
liares, Directivos, 
Docentes y Fun-
cionarios de Casa 
Central)
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Caídas del mismo 
nivel, cortes  y 
Golpes 

13.- Riesgos de 
golpes o empujo-
nes de alumnos y 
apoderados a los 
Asistentes de la 
educación, Direc-
tivos y Docentes

•  Manténgase visible para los 
conductores, Si camina de noche, 
utilice ropa de colores claros y re-
flectante.

•     Siempre esté atento a las con-
diciones del tránsito. Detenerse, 
mirar y escuchar, es una excelente 
forma de evitar accidentes de tra-
yecto.

•     Estar atento a las condiciones 
del flujo vehicular y las condiciones 
del camino, como por ejemplo uso 
de reproductores MP3, teléfonos 
móviles, etc.

•     Transitar o cruzar por lugares de 
baja visibilidad para conductores y 
peatones, por ejemplo en intersec-
ciones en sectores de construcción 
y mantención vial.

•    Caminar por zonas de alta ilu-
minación.

Agresiones internas de alumnos:

•     Generar como organización una 
declaración de intenciones de cero 
violencia en el lugar de trabajo.

•  ¡¡Modificar la disposición física 
(layout) y ambiente de trabajo.

•     Formar a los trabajadores en el 
manejo de situaciones de violencia 
interna.

•     Realizar declaraciones e inves-
tigación de hechos violentos.
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•    Aprender a identificar, a través 
del lenguaje no verbal, las conduc-
tas agresivas de otras personas a 
las cuales puede enfrentarse.

•   Constituir una Comisión de Pre-
vención de la Violencia en el puesto 
de Trabajo.

•  Las personas encargadas de 
controlar, detener y separar este 
tipo de situaciones son los funcio-
narios que tienen cargos de Para-
docente.

•    Al observar este comportamien-
to en alumnos, lo primero es acer-
carse manteniendo una distancia 
de seguridad  (2 metros como mí-
nimo) y luego dar órdenes verbales 
fuertes (poniendo los brazos arriba 
y decir basta), llamar a los estu-
diantes por su nombre y solicitar 
ayuda inmediata a los demás Pa-
radocentes.

•     Si lo anterior no da resultado, se 
debe poner el cuerpo en las proxi-
midades (se podría usar un silbato 
para generar una distracción) y 
determinar en base a los alrede-
dores, si es seguro que intervenga 
físicamente tomando a uno de los 
agresores y moverlo del lugar.

•    Se debe intervenir con la máxi-
ma precaución para no recibir 
algún golpe o agresión accidental. 
Esta acción siempre es con un mí-
nimo de dos personas o más.
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•     En algunos casos un abrazo fir-
me se considera una manera acep-
table de detener peleas entre niños 
cuando no existe un entrenamiento 
apropiado. Nunca usar llaves.

•    Por último, si logro detener la 
agresión mantenga a los alumnos 
(as) sin contacto visual entre ellos, 
hasta que estén todos menos alte-
rados.

•    Al momento de observar un 
arma blanca o de fuego el primer 
paso es llamar a carabineros y ale-
jar a los alumnos que estén en la 
cercanía.

•     Realizar cursos de Resolviendo 
Conflictos y Comunicación Efectiva.

Agresiones externas de apoderados:

•   Generar como organización una 
declaración de intenciones de cero 
violencia en el lugar de trabajo.

•     Modificar la disposición física (la-
yout) y ambiente de trabajo.

•    Constituir una Comisión de Pre-
vención de la Violencia en el puesto 
de Trabajo.

•    Aprender a identificar, a través 
del lenguaje no verbal, las conduc-
tas agresivas de otras personas a 
las cuales puede enfrentarse.

• Abrir canales de comunicación 
permanentes para facilitar el inter
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cambio de información y la solución 
de los problemas relacionados con 
la prestación del servicio.

•    Formar a los trabajadores en el 
manejo de situaciones de violencia 
externa.

•    Difundir la Guía para la Preven-
ción del riesgo de violencia en el 
puesto de trabajo a la totalidad de 
los trabajadores.

•    Realizar declaraciones e investi-
gación de hechos violentos.

•   Realizar cursos de Resolviendo 
Conflictos y Comunicación Efectiva.

•   Utilice los comedores del lugar 
de trabajo para servirse alimentos 
calientes.

•   Nunca transite por la escalera 
utilizando líquidos calientes.

•    Antes de servirse los alimentos 
espere unos minutos para que se 
entibie el líquido o sólido que fue 
calentado.

•    No distraerse al momento de ma-
nipular objetos con liquido caliente 
(hervidor, tazas).

•    Realizar una actividad a la vez.
•   No dejar recipientes con líquido 
caliente destapados sobre escrito-
rios (en las orillas).

Quemaduras de distin-
tos grados  por derra-
mamientos de líquidos 
calientes y por contacto 

14.- Riesgo por 
contactos tér-
micos
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•    Siempre utiliza guantes de pro-
tección resistentes al calor si traba-
ja con hornos.

•    Tenga precaución con los arte-
factos de calefacción, revise todos 
los años el equipo y las instalacio-
nes eléctricas; aleje todo lo que sea 
inflamable de estos artefactos.

•   Usa en la preparación de los 
alimentos utensilios con el tamaño 
requerido.

•  Cuando se utilice freidora, com-
prueba el termostato antes de 
introducir los alimentos, limpia la 
grasa de los alrededores, evita que 
el aceite rebalse, no calientes el 
aceite excesivamente. El cambio 
de aceite, debe hacerse en frío.

•  Usa los utensilios adecuados 
para el transporte de objetos ca-
lientes, avisando de su paso.

•    No llenes los recipientes de coci-
na hasta el borde, sino como máxi-
mo las tres cuartas partes de su 
capacidad, y comprueba los niveles 
antes de introducir los alimentos.

•    Si se tiene que freír en aceite ali-
mentos congelados o que conten-
gan agua, utiliza pinzas. Deposita 
los alimentos con precaución.

•    Orienta los mangos y las asas 
de los recipientes hacia el interior 
de los fogones.

•     Utiliza guantes para la manipu

Quemaduras por 
fuentes de calor como 
calefactores, hornos, 
estufas y equipos eléc-
tricos
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lación de productos químicos, se-
gún lo recomendado en las Hojas 
de Seguridad (HDS).

•     Si sientes olor a gas, cierra las 
llaves de paso, ventila el lugar y 
evita encender fuego y/o aparatos 
eléctricos.

•      Para encender los equipos sólo 
utiliza fósforos largos o chispero 
con llama.

•    Primero enciende el fósforo o 
chispero, luego gira la llave de en-
cendido del equipo.

•     Para manipular superficies o pro-
ductos congelados, utiliza guantes 
de protección.

•  Está debidamente capacitado y 
entrenado en técnicas de corte y me-
didas preventivas en el uso y mante-
nimiento de cuchillos.

•    Aplicar en todas las tareas la ficha 
n°1  de ACHS Cuchillos seguros.

•  No perseguir o correr detrás de 
delincuentes y/o ladrones.

•   Debe contar con curso de capa-
citación que entrega el OS-10 de 
Carabineros de Chile”.

•    Realizar trayectos y/o rondas por 
lugares con iluminación sin uso de 
linternas.

•  Informe a su jefatura cualquier 

Contactos cortantes y 
punzantes en manos y 
dedos.

Caídas del mismo ni-
vel, golpes y accidente 
graves.

15.- Riesgos por 
uso de cuchillos

16.-Riesgos por 
labores de vigi-
lancia
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condición de peligros (condición que 
pudiera generar un accidente).
•   Mantener equipos de comunica-
ción radial efectivos, en especial 
para la coordinación y reporte de 
novedades.

•    Aplicar ficha de seguridad N° 3 de 
ACHS, sobre labores de guardia y/o 
protección industrial.

•     Limpieza, aspirar y el orden, es-
pecialmente en los rincones oscuros, 
esquinas y hendiduras de paredes 
etc. Procurar que estén libres de 
insectos.

•   No almacenar objetos innece-
sarios o en desuso que puedan al-
bergar arañas. Mantener muebles, 
sillas, armarios lejos de las paredes.

•    Disponer de casilleros para la 
ropa de trabajo y calzado. Mante-
ner continuamente, los casilleros 
limpios.

•     Aplicar aracnizida mediante spray 
y por empresa certificada.

•   Ventilar, colocar música e ilumi-
nar antes de hacer aseo en lugares 
como bodegas.

•     Ficha prevención del Instituto de 
Salud Pública araña de rincón.

•    Todo infortunio acaecidos a trabaja-
dores, en el marco de las actividades de 
carácter deportivo, cultural, recreativas 
u otros similares, serán considerados 

Mordeduras de araña 
de rincón que genera 
cuadro tóxico de Lo-
xoscelismo cutáneo y 
el cutáneo-visceral
(Sistémico). 
Picaduras en el cuer-
po.

Caídas del mismo ni-
vel, Golpes, sobrees-
fuerzos, contactos 
cortantes  y Atropellos.

17.- Riesgos por 
mordeduras de 
animales como 
insectos y arác-
nidos.

18.- Riesgos 
por actividades 
deportivas, cul-
tural y recrea-
tivas.
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como accidentes con ocasión del traba-
jo, siempre que ellas hayan sido organi-
zadas por la Fundación Comeduc.
•    Contar con la autorización del MI-
NEDUC si aplica.

•    Para la planificación incluir lo in-
dicado en la ficha de ACHS Preven-
ción de accidentes en actividades 
recreativas y deportivas organizadas 
por la empresa.

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

•   Señalizar el uso obligatorio del 
EPP necesario para el equipo.

•    Mantener la superficie de trabajo 
sin desniveles pronunciados, despe-
jada, ordenada y limpia.
  
•  Los pasillos de tránsito deben 
estar despejados, ordenados y sin 
obstáculos.

•    Uso de calzado  apropiado al pro-
ceso productivo, en lo posible, que 
tenga suela de goma o antideslizan-
te y de taco bajo.

•    Conocer el procedimiento de tra-
bajo seguro en altura.

•  Señalizar el uso obligatorio del 
EPP necesario (equipo anticaídas).

Lesiones oculares.

Fracturas, esguinces, 
contusiones, heridas.

19.- Proyección 
de partículas.

20.- Caídas 
del mismo o 
distinto nivel.
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•   Instalación de líneas de vida para 
trabajos en altura.

•   Utilizar equipos mecanizados para 
el levantamiento de carga, dispues-
tos por área.

•  Conozca y utilice el método co-
rrecto de levantamiento manual de 
materiales. 

•   Solicite una evaluación de su pues-
to de trabajo con el método sugerido 
en la guía técnica para el manejo o 
manipulación de cargas (Ley 20.001 
DS Nº 63/2005), para asegurarse 
que no se encuentre manipulando 
cargas en niveles de riesgo.

•    Inspección frecuente de cables y 
artefactos eléctricos.

•   Si un equipo o máquina eléctrica 
presenta fallas, hay que desenchu-
farlo y dar aviso inmediato al encar-
gado de mantención. Sistemas eléc-
tricos normalizados según Código 
Eléctrico. No recargue  las instalacio-
nes eléctricas.

•   Protección respiratoria para el con-
trol y emisión o manejo de extracción 
de humos metálicos. Contar con sis-
tema de extracción forzada.

•   Desenergizar todo equipo o má-
quina que esté cerca del amago de 
incendio. Dar la alarma de incendio. 
Utilizar el equipo extintor más cerca-
no.  Evacuar cuando no se controle 
según lo que indica el plan de emer-
gencia o PISE (Plan Integral de Se-
guridad Escolar).

Trastornos músculo 
esqueléticos

Quemaduras

Tetanización, fibrilación 
ventricular, quemaduras

Lesiones al aparato 
tracto respiratorio

21.- Sobrees-
fuerzos

22.- Contactos 
con energía 

eléctrica

23.- Exposi-
ción a humos 

metálicos

24.-Incendios Quemaduras, lesio-
nes, intoxicaciones
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Lesiones múltiples, 
a p l a s t a m i e n t o , 
desmembramientos, 
heridas, fracturas

Contusiones, lesiones 
múltiples, fracturas

Heridas, quemaduras

Cortes, heridas, 
contusiones

2 5 . - A t r a p a -
miento

26.- Golpes por 
o contra

27.- Contacto 
térmico

28.- Cortes y 
punzaduras

•    Sistema de protección de para-
da de emergencia en la máquina. 
No usar ropas sueltas, elementos 
de protección mal puesto, cabello 
largo, cadenas o pulseras.

•  Almacenamiento correcto de ma-
teriales. Mantener ordenado el lugar 
de trabajo.  Mantener despejada la 
superficie de trabajo. En bodegas de 
almacenamiento de materiales en 
altura se debe usar casco y zapatos 
de seguridad.

•   Utilizar elementos de apoyo y su-
jeción, como pinzas o tenazas. Usar 
elementos de protección personal, 
como guantes y ropa de trabajo que 
impidan el contacto directo. Disponer 
de un lugar señalizado para colocar 
el material caliente.

•  Examinar el estado de las 
piezas antes de utilizarlas y des-
echar las que presenten el más 
mínimo defecto. 

Desechar el material que se ob-
serve con grietas o fracturas. Uti-
lizar los elementos de protección 
personal, principalmente guantes 
y protector facial.
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•    Basado en el nuevo protocolo los 
empleadores deben contar con un 
programa de vigilancia, para trabaja-
dores expuestos ocupacionalmente 
a ruido, con la finalidad de gestionar 
de manera adecuada el agente rui-
do y su exposición en los diferentes 
lugares de trabajo. Para ello deben 
contar con el apoyo del equipo multi-
disciplinario de los profesionales de 
los administradores del seguro Ley 
N°16.744. Este programa debe con-
tar con a lo menos:

i.    Objetivos.

ii.  Funciones y responsabilidades. 
Gerencia, supervisión o jefaturas        
intermedias, operaciones, contratis-
tas y/o subcontratistas.

iii.  Vigilancia Ambiental con sus res-
pectivas Evaluaciones ambientales 
detallando:

Ø  Características generales del 
recinto.

Ø     Diseñar un mapa de riesgo cua-
litativo y cuantitativo.

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

Ø Principales fuentes generado-
ras de ruido que influye en el puesto 
de trabajo evaluado.
Ø     Actividad o tarea que se realiza 
en el puesto de trabajo. 

Ø    Número de trabajadores que 
realiza una tarea determinada. 

29.- Exposición 
a ruido

PROTOCOLO DE 
EXPOSICIÓN A 

RUIDO, PREXOR

Hipoacusia, 
sordera 
profesional
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Ø   Tiempo asociado a cada tarea 
para cada trabajador. 

Ø    Presencia de Ciclos de Trabajo.
 
Ø    Existencia de Grupos similares 
de exposición. 

Ø  Se debe identificar en forma 
clara los trabajadores expuestos, 
puestos de trabajo y tareas en 
riesgo. Se debe actualizar esta in-
formación a lo menos cada 6 me-
ses. Trabajo conjunto de recursos 
humanos y prevención de riesgos.

iv.    Implementación de medidas 
de control:

Ø     Ingenieriles.
Ø     Administrativas.
Ø     Elementos de protección auditiva.

v.   Trabajadores en vigilancia de la 
salud detallando:

Ø     Tarea y puestos de trabajo.
Ø     Dosis de ruido.
Ø   Evaluaciones auditivas y sus 
periodicidades: Audiometría de 
base, seguimiento, confirmación y 
egreso, según corresponda.

vi.   Capacitaciones anuales que 
deben contener a lo menos:

Ø     Aspectos normativos.
Ø     Generalidades del agente ruido.

Ø    Medidas de control y su efica-
cia: Ingenieriles, administrativas y 
protección personal.
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Ø   Efectos en la Salud producto de 
la exposición.

vii. Revisiones del programa una 
vez al año a lo menos.

Generales: 

Ø   Considerar la mecanización 
de los trabajos de manejo manual 
de materiales (por ejemplo: tecles, 
montacargas, pallet ajustables en 
altura, superficies ajustables en al-
tura, etc.).

Ø    Mejorar la forma, tamaño y 
estabilidad de las cargas, evitando 
manipular objetos de geometría irre-
gular, inestables y/o voluminosos.

Ø    El manejo manual de carga 
(materiales), debe restringirse a la 
altura nudillo hombro.

Ø      Es preferible empujar que arrastrar.

Ø    Evitar sobreexigencia de alcan-
ce (aumento de torque lumbar).

Ø    Incorporar ciclos trabajo-descanso.

Ø   Controlar la exposición a calor. 
Existe una relación inversa entre el 
índice TGBH y la capacidad de ma-
nejo manual de carga.

Ø    Mejorar el coeficiente de fricción 
piso – calzado.

Ø    Mejorar la condición física de 
los trabajadores, incorporándolos 

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

Síndrome de do-
lor lumbar (SDL)
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en un programa de fortalecimiento 
de la musculatura abdominal y pa-
ravertebral.

Ø     Diseñar las dietas en relación 
con los requerimientos energéticos 
del trabajo.

Ø      Incorporar a los trabajadores en 
un programa formal de capacitación 
en técnicas de manejo manual de 
materiales.

Según los factores de riesgo (Ecua-
ción NIOSH-1991).

Factor horizontal:

Ø      Acercar lo más posible la carga 
al cuerpo.

Ø    Aproximar lo más posible los 
codos al costado del tronco.

Ø      Evitar inclinar el tronco.

Ø       Evitar estirar los brazos cuando 
se deja la carga, eliminando obstácu-
los entre el cuerpo y el lugar donde 
se deposita.

Ø      Acercar lo más posible al traba-
jador el punto donde se deja la carga
Factor vertical:

Ø   Ubicar al mismo nivel respecto 
del suelo el lugar donde se toma y 
deja la carga.

Ø   Este nivel, debería ser igual a la 
altura suelo-nudillo en posición de pie.
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Ø   Evitar levantar/dejar cargas a 
nivel del suelo.

Ø     Evitar levantar/dejar cargas so-
bre el nivel de los hombros.

Ø     Usar mesas de altura ajustable, 
pisos de altura ajustable, etc.

Factor de desplazamiento:

Ø    Reducir lo más posible la distan-
cia vertical que existe entre el lugar 
donde se toma y deja la carga.

Factor de asimetría:

Ø  Reducir la torsión del tronco, 
acercando lo más posible el lugar 
donde se toma y deja la carga, en el 
plano horizontal.

Ø    Durante el traslado de la carga, 
el trabajador debe dar un paso en 
el sentido del movimiento, evitando 
torsión de tronco.

Factor de frecuencia:

Ø     Reorganizar el trabajo de levanta-
miento de cargas, utilizando los métodos 
siguientes:

Ø   Intercalar otras tareas que no 
involucren levantamiento.

Ø     Intercalar pausas.

Ø     Rotar al personal.

Ø     Utilizar más de un trabajador en 
las tareas de levantamiento.



126

FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN

Factor de acoplamiento:

Mejorar el acoplamiento mano-objeto 
de la siguiente manera:

Ø     Incorporar espacio para los dedos.
Ø   Procurar que la forma del asa 
permita que el pulgar se oponga a 
los otros dedos.

Ø     Evitar los bordes cortantes.

Ø    Procurar que el acoplamiento 
objeto-mano se ubique en el centro 
de gravedad dela carga.

Ø    Incorporar superficies antides-
lizantes.

Ø      La orientación del acoplamiento 
objeto-mano debe permitir mantener 
las muñecas en posición recta, evitan-
do doblarlas o colocarlas en ángulo.

•       Contar con sistemas de extrac-
ción y ventilación si la concentración 
del producto en el ambiente de tra-
bajo supera los límites permisibles 
según el tipo de producto. Antes de 
manipular conozca la hoja de datos 
de seguridad del producto (HDS) y las 
medidas que se deben tomar en caso 
de derrame o contacto.  Mantenga la 
ficha cerca del lugar de trabajo. 
Uso de guantes de neopreno, caucho 
o acrilonitrilo de puño largo especia-
les según la sustancia utilizada en el 
proceso. Uso de gafas de seguridad, 
protector facial y máscaras con filtro 
si lo requiere el producto. Conozca el 
procedimiento o plan de emergencia 
de su empresa. No mantenga alimen-
tos en su lugar de trabajo.

31.- Contacto con 
sustancias químicas 
(sustancias en esta-
do líquido 
o sólido)

Dermatitis por 
contacto, que-
maduras, erup-
ciones, alergias.
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•    Contar con sistemas de extrac-
ción y ventilación si la concentración 
del producto en el ambiente de tra-
bajo supera los límites permisibles 
según el tipo de producto. Antes de 
manipular conozca la hoja de datos 
de seguridad del producto (HDS) 
y las medidas que se deben tomar 
frente a la exposición frecuente al 
producto. Mantenga la ficha cerca 
del lugar de trabajo. Uso de guantes 
de neopreno, caucho o acrilonitrilo 
de puño largo especiales según la 
sustancia utilizada en el proceso. 
Uso de máscara facial con filtro y 
protector facial si es necesario.  Co-
rrecto manejo de productos según 
manuales de procedimientos de su 
empresa. Conozca su plan de emer-
gencia. No mantenga alimentos en 
su lugar de trabajo.

CONSTRUCCIÓN

Como mínimo se deberán hacer 
evaluaciones ambientales en cada 
tarea en las que se detecte exposi-
ción a sílice:

Ø     Movimiento de tierra.

Ø    Triturar, aserrar, taladrar, amo-
lar, astillar, martillar y perforar con-
creto, hormigón, ladrillo y roca.

Ø      Cargar, transportar y descargar 
áridos.

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

Enfermedades 
del corazón, 
lesiones a los 
riñones y a los 
pulmones, este-
rilidad, cáncer, 
q u e m a d u r a s , 
alergias

33.-Exposición a 
Sílice PROTOCOLO 
DE EXPOSICIÓN A 
SILICE, PLANESI

Enfermedades
p u l m o n a r e s , 
entre ellas la si-
licosis
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Ø   Demolición de estructuras de 
hormigón.

Ø    Limpieza (barrido, traslado y 
retiro de materiales, etc.)

Ø       Punterero.
Ø       Galletero.
Ø       Operador.
Ø       Desbastador de concreto.
Ø       Perforador de losa y viga.
Ø       Ayudante de perforador.

Medidas preventivas
Ø      Evitar el corte y pulido de hor-
migón en seco.

Ø     Humectar los materiales me-
diante el empleo de herramientas 
provistas de inyección de agua y rie-
go de los materiales, muros y pisos.

Ø    Utilizar herramientas eléctri-
cas que cuenten con sistemas de 
extracción.

Ø     Limpiar las áreas de trabajo al 
final de cada turno o jornada, utilizan-
do sólo equipos de aspiración o hu-
mectando las áreas antes de barrer.

Ø      Prohibir el uso de aire presuri-
zado para la limpieza de las áreas de 
trabajo, máquinas, equipos y/o ropa 
de trabajo.
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Ø    Separar las áreas de trabajo, 
para evitar exposiciones innecesa-
rias de los trabajadores.

Ø     En áreas donde existe la pre-
sencia de polvo, permitir el ingreso 
sólo al personal autorizado.

Ø    Capacitar a los trabajadores 
sobre la importancia de utilizar sus 
elementos de protección personal y 
de la forma correcta de utilizarlos.

Ø        Utilizar máscara de protección 
respiratoria certificada de doble vía 
con filtro para polvo del tipo P100.

Ø       Prohibir el uso de barba si uti-
liza protección respiratoria de medio 
rostro, ya que impide un correcto sello 
de la máscara con la cara.
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VIGILANCIA MÉDICA
1.   Criterios de periodicidad de las evaluaciones de salud 
en puestos de trabajo con medición ambiental de sílice.

a.   1 Todo trabajador con menos de 20 años de exposi-
ción a sílice debe incorporarse a un programa de vigilan-
cia de la salud de acuerdo al siguiente criterio:

Grado 
exposición

1

2

(continuación)
 Exposición a 
Sílice
PROTOCOLO 
DE EXPOSI-
CION A SILI-
CE, PLANESI

Enferme-
dades 
pulmonares, 
entre ellas la 
silicosis

N° de veces concentración 
supera el L.P.P.

Mayor a 0,5 veces y hasta una 
vez el LPP.

Enfermedades 
pulmonares, 
entre ellas la 

silicosis

Cuestionario 
de salud

Radiología de 
tórax cada 4 

años

Menos de 
20 años de 
exposición

3

4

Mayor a 0,5 veces y hasta una 
vez el LPP.

Mayor o igual a 1,5 veces y 
hasta 2 veces el LPP

Mayor o igual a 2 veces y hasta 
5 veces el LPP.

Cuestionario 
de salud

Radiología de 
tórax cada 3 

años
Cuestionario 

de salud
Radiología de 
tórax cada 2 

años

Cuestionario 
de salud

Radiología de 
tórax anual
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a.     2 A todo trabajador con más de 20 años de exposi-
ción a sílice se le debe hacer un cuestionario de salud y 
una radiografía de tórax cada 2 años.

2.    Para trabajadores expuestos a sílice en puestos de 
trabajo sin medición ambiental
Al no haber mediciones cuantitativas se debe establecer 
el riesgo de exposición a sílice en función de la siguiente 
información:

Fracturamiento Tipo de Espacio Grado de 
exposición.

% de sílice 
Cristalina

Hay 
Fracturamiento

No hay 
Fracturamiento

Espacio Cerrado

Espacio Cerrado

Espacio Abierto

Espacio Abierto

Mayor al 30%

Mayor al 30%

Mayor al 30%

Mayor al 30%

4

3

3

2

3

2

2

1

Entre 1 y 30%

Entre 1 y 30%

Entre 1 y 30%

Entre 1 y 30%
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TITULO X
PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES GRAVES Y FATALES

ARTICULO 131º. La SUSESO a través de la Circular N° 3335 de fecha 31 de 
octubre
de 2017, imparte instrucciones sobre las Obligaciones en casos de Accidentes 
graves y fatales, derogando y reemplazando las circulares N°s. 2345 y 2378, de 
2007; 2607; 2611 del 2010.
Se establece que en caso de accidente grave o fatal la empresa debe:

1.- Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, 
permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo.

2.- Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) 
y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda.

Para los efectos de las obligaciones antes señaladas se establecen las siguientes 
definiciones:

a) Accidente fatal del trabajo: Es aquel accidente que provoca la muerte del 
trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente.

b) Accidente grave del trabajo: De acuerdo con el concepto de accidente del 
trabajo, previsto en el inciso primero del artículo 5° de la Ley 16.744, es aquel 
accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo, y que:

I. Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida 
de cualquier parte del cuerpo.
Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la 
pérdida parcial o total del pabellón auricular; la perdida de parte de la nariz con o 
sin compromiso óseo; la perdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos 
o extremidades, con o sin compromiso óseo.
II. Obliga a realizar maniobras de reanimación.
Conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorespiratorio, con  
la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. 
Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza 
cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios 
especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados).
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III.  Obliga a realizar maniobras de rescate.
Aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando este se encuentre 
impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda 
de un trabajador desaparecido. 
IV. Ocurra por caída de altura, de más de 1,8 mts.
Altura medida tomando como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas 
libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, aquellas con obstáculos 
que disminuyan la altura de la caída y las caídas detenidas por equipos de 
protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones.
V. Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las 
faenas.

3.- Faenas afectadas, aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, 
pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de 
las características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la entidad 
empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud 
de otros trabajadores.

Rol del Empleador

1. Cuando ocurra un accidente fatal o grave en los términos antes señalados, 
el empleador deberá suspender en forma inmediata la(s) faena(s) afectada(s) 
y además, de ser necesario, deberá evacuar dichas faenas, cuando en éstas 
exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características. 
El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgos presentes, 
sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.

La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento 
del trabajador se produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente 
que el deceso haya ocurrido en faena, traslado al centro asistencial, atención pre 
hospitalaria, atención de urgencia, primeras horas de hospitalización u otro lugar.

La obligación de suspensión no es exigible en el caso de los accidentes de 
trayecto, ni de los accidentes de  trabajo ocurridos en la vía pública.

2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier 
accidente del trabajo fatal o grave a la Inspección del Trabajo y la Seremi que 
corresponda al domicilio en que este ocurrió. Esta comunicación se realizara por 
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vía telefónica al número único 6004200022 o al que lo reemplace para tales fines.

En caso de no haber tenido comunicación efectiva mediante lo establecido 
precedentemente, se deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo 
y Seremi  de Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente. 
La nómina de Direcciones, correos electrónicos y teléfonos que deberán ser 
utilizados para la notificación a los fiscalizadores, se encuentran publicados en la 
Circular N° 3335  del 31 de Octubre 2017

3. La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en 
las páginas web de las siguientes entidades:

- Dirección del Trabajo. www.direcciondeltrabajo.cl
- Ministerio de salud : www.minsal.cl

4. El deber de notificar a los organismos fiscalizadores antes señalados, no 
modifica ni reemplaza la obligación del empleador de denunciar el accidente 
mediante el formulario de Denuncia Individual de Accidente  del Trabajo (DIAT) a 
su respectivo organismo administrador, en el que deberá indicar que corresponde 
a un accidente del trabajo fatal o grave. Tampoco lo exime de la obligación de 
adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida 
y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del 
trabajo.

5. En caso de tratarse de un accidente fatal o grave que le ocurra a un 
trabajador de una entidad empleadora contratista o subcontratista, la entidad 
empleadora correspondiente deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 
precedentes.

6. Caso contrario, si un accidente del trabajo fatal o grave le ocurre a un 
trabajador de una empresa de servicios transitorios, la empresa usuaria deberá 
cumplir las obligaciones señaladas en los puntos 1 y 2 precedentes.

7. En caso de tratarse de un accidente fatal o grave que le ocurra a un 
estudiante en práctica, la entidad en la que esta se realiza deberá cumplir lo 
establecido en los números 1 y 2 precedentes. En estos caso sólo correspondería 
realizar la DIAT  si se cotiza por las labores que realiza el estudiante.

8. La entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente 
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información acerca del accidente: Nombre, Rut del trabajador, razón social y RUT  
empleador, dirección de ocurrencia del accidente, y el tipo de accidente (fatal o 
grave), descripción de lo ocurrido u otros que sean requeridos.

9. En aquellos casos en que entidad responsable de informar, no pueda 
cumplir con su deber de información por razones de fuerza mayor o imposibilidad 
absoluta, podrá realizar dicha obligación en primera instancia al informar a la 
entidad fiscalizadora sectorial que sea competente en relación con la actividad 
que desarrolla (Directemar, Sernageomin, entre otras), para luego, cuando las 
condiciones lo permitan, informar a la Inspección y Seremi de Salud.

10. De esta forma las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta 
información comunicaran directamente a la Inspección y Seremi que corresponda, 
mediante las vías establecidas en el número 2 precedente, de manera de dar 
curso al procedimiento regular.

11. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de 
las faenas, a la inspección del trabajo o a la Seremi de Salud, que efectuó 
la fiscalización y constato la suspensión (auto suspensión), cuando hayan 
subsanado las deficiencias constatadas, dando cumplimiento a las medidas 
inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su respectivo organismo 
administrador.

12. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad 
fiscalizadora, Inspección del Trabajo o Seremi de Salud, que efectuó la 
fiscalización y constato la suspensión, sin que sea necesario que ambas la 
autoricen. Las entidades fiscalizadoras verificaran el cumplimiento de las medidas 
inmediatas u otras que estimen pertinente. La entidad fiscalizadora entregara al 
empleador un respaldo de la referida autorización.

13. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números 
precedentes, las entidades infractoras serán sancionadas por los servicios 
fiscalizadores con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley 
16.744, sin perjuicio de otras sanciones.

14. Corresponderá al empleador mediante un Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, realizar una investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, 
debiendo actuar con la asesoría del Depto. De Prevención cuando exista, 
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pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador  de la ley 
16.744 a que se encuentre afiliada o adherida dicha entidad empleadora y de 
acuerdo a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad en el trabajo.

15. En los casos de empresas principales, corresponderá al Comité de Faena 
realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando 
la empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad en esa faena, debiendo actuar con la asesoría 
del Depto. De Prevención de Riesgos de Faena o del Depto. De Prevención de 
Riesgos Profesionales de dicha empresa.

Si no existiese Depto. De Prevención de Riesgos de Faena y la empresa a la 
que pertenece el trabajador accidentado no cuenta con un Depto. De Prevención 
de Riesgos Profesionales, deberá integrar al Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad a un representante de sus trabajadores elegidos por estos para tal 
fin, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley 
16.744 a que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa.

16. El empleador y los trabajadores deberán colaborar en la investigación del 
accidente, cuando esta sea desarrollada por parte de su organismo administrador  
de la Ley 16.744 y facilitar la información que le sea requerida por este último.

 TITULO XI
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARTICULO 132º. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la empresa 
proporcionará gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o 
implementos que sean necesarios para su protección personal, de acuerdo a las 
características del riesgo que se presenten en cada una de las actividades que se 
desarrollan en la empresa.

Artículo 133 º. Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen 
estado sus elementos de protección y su higiene y mantención.
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TITULO XII
DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N°20.001

Artículo 134 º. La empresa velará porque en la organización de sus actividades 
de carga se utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos 
o el empleo de ayudas mecánicas, a fin de reducir las exigencias físicas de los 
trabajos, entre las que se pueden indicar:

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

La empresa procurará los medios adecuados para que los trabajadores reciban 
formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar 
cargas y para la ejecución de trabajos específicos. Para ello, confeccionará un 
programa que incluya como mínimo:

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

La empresa procurará organizar los procesos a fin de reducir lo máximo posible 
los riesgos derivados del manejo manual de carga.

Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden 
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos.

Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres 
embarazadas.
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.
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Artículo 135 º. LEY N° 20.949 “REDUCE PESO DE LAS CARGAS DE 
MANIPULACIÓN MANUAL”
El día 17 de Septiembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial la Ley 
N°20.949 , cuya entrada en vigencia será a partir del 17 de Septiembre de 2017, 
esta ley modifica el código del trabajo para reducir las cargas de manipulación 
manual. Contempla la sustitución y reemplazo de los artículos 211-H y 211-J que 
establecen límites de peso máximo a manipular manualmente para hombres, 
mujeres y menores de 18 años respectivamente.
A continuación se hace una revisión de estas modificaciones destacando su 
importancia para la prevención de los riesgos de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo:
Se sustituye el Artículo 211-H disminuye el peso máximo a manipular de 50 a 
25 kg :
Se indica que cuando no se puedan utilizar ayudas mecánicas o medios auxiliares 
no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kg. Este límite, puede 
variar según las condiciones de la manipulación, pudiendo ser aún menor, si 
existen factores agravantes. Esto último se debe determinar con la aplicación 
del Decreto supremo N° 63 y de la “Guía Técnica para la Evaluación y Control de 
los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga”, documento 
técnico publicado por el Ministerio del Trabajo el año 2008.
Este nuevo límite máximo (25 Kg) es el que utiliza la Unión Europea y es un 
criterio que protege al 90% de la población masculina adulta (Norma UNE-EN 
1005-2) en condiciones ideales de manipulación. Lo anterior implica que todas 
las empresas que tengan procesos en los cuales se identifiquen tareas de 
Manejo Manual de Cargas, NO deberán superar este límite para aquellas tareas 
de levantamiento y transporte de cargas individual, asimismo deberá evaluarlas 
conforme los criterios que establece la Guía Técnica (MINTRAB, 2008).
Las empresas durante el período de marcha blanca deberán considerar este 
límite máximo para modificar formatos, mejorar procedimientos de trabajo y 
facilitar mediante ayudas técnicas (mecánicas y/o traccionadas) la manipulación 
de aquellos objetos, materiales, o cargas vivas que superen los 25 Kg.

Se reemplaza el Artículo 211-J que indica peso máximo a manipular manualmente 
por mujeres y menores de 18 años:

Se mantiene como máximo límite legal de manipulación manual para el 
levantamiento, descenso y transporte de 20 Kg para mujeres y menores de 18 
años, sin embargo, indica que el empleador deberá implementar medidas de 
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seguridad y mitigación para este grupo de trabajadores según lo establecido en la 
Guía Técnica de Manejo Manual de Cargas.
Los cambios generados en ambos artículos implican que las empresas que 
tengan procesos en los cuales existan tareas de Manipulación manual de cargas 
deberán respetar los límites máximos legales y gestionar el riesgo mediante lo 
establecido en el Decreto Supremo N°63 y la Guía Técnica de Manejo Manual de 
Cargas (MINTRAB, 2008).
La ACHS como organismo administrador, asesorará a las empresas en el proceso 
de implementación de estas exigencias legales para lo cual está desarrollando 
una estrategia que permita cumplir con estos requisitos, evitando la generación 
de problemas asociados a este agente de riesgo (Lumbago y accidentes).

TÍTULO XIII
LEY NÚM. 20.660, MODIFICA LEY Nº 19.419,  EN MATERIA DE AMBIENTES 

LIBRES DE HUMO DE TABACO

Artículo 136 º. Se prohíbe fumar en todas las dependencias de los 
establecimientos educacionales de la Fundación Comeduc, como también en 
todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo. 
Además, la prohibición de fumar en lugares accesibles al público o de uso 
comercial colectivo, independiente de quien  sea propietario, de quien tenga 
derecho de acceso a ellos y si tiene puertas y/o ventanas con salidas al exterior.
Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo 
adosado al edificio. Las personas que deseen fumar deben hacerlo sólo en 
espacios abiertos, nunca bajo techo adosado. 
 El no cumplimiento de la Ley expone a multas a la Empresa, a quien la infringe, 
además de sanciones y multas establecidas en artículo 86° de éste reglamento.

TÍTULO XIV
DE LA RADIACIÓN U

Artículo 137 º. La ley N° 20096, “Establece mecanismos de control aplicables a 
las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece: 
“Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del 
Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas 
necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar 
expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo 
o reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar 
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el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con 
las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior será 
aplicable a los funcionarios regidos por las leyes Nºs. 18.834 y 18.883, en lo que 
fuere pertinente.”

Artículo 138 º. La expresión “estar expuestos a radiación ultravioleta” que utiliza 
el artículo 19 de la ley N° 20.096, se refiere a los trabajadores que por razones 
ocupacionales deben estar permanentemente al aire libre, en contacto directo con 
la radiación del sol o dispersa generada por nubes, suelo, muros, cerros, etc. en 
rangos UVA de 315nm a 400nm y UVB, de 280nm a 315 nm, si los rangos UVC 
de 180nm a 280nm son retenidos en las capas atmosféricas por lo que no inciden 
significativamente en el medio ambiente. 

Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los 
distintos puestos de trabajo según los distintos rangos de radiación, para el 
caso de trabajadores que se deban desempeñar permanentemente al aire 
libre, se contempla en este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad las 
recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección 
personal adecuados, y el entrenamiento de las personas para que en 
determinados momentos del día, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, 
o de determinadas condiciones ambientales, adopten las conductas instruidas y 
empleen los elementos de protección que se les proporcionen. 

Las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, 
según los rangos ya señalados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 
de la ley Nº 20.096, respecto de trabajadores que se deben desempeñar 
ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se informan a lo menos 
las siguientes consideraciones y medidas de protección de los trabajadores que 
laboran bajo tales condiciones:

a) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que 
durante este lapso es especialmente necesaria la protección de la piel en las 
partes expuestas del cuerpo.

b) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por 
la naturaleza de la actividad productiva ello es dificultoso, se debe considerar 
pausas, en lo posible bajo techo o bajo sombra.
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c) Aplicación de cremas con filtro solar de factor 50 o mayor, al inicio de la 
exposición y repetirse en otras oportunidades de la jornada.

d) Las cremas con filtro solar SPF 50 o superior debe aplicarse al comenzar el 
turno y cada vez que el trabajador transpire o se lave la parte expuesta.

e) Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno.

f) Usar anteojos con filtro ultravioleta.

g) Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la mayor parte 
del cuerpo, ojalá de tela de algodón y de colores claros.

h) Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, 
sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara.
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SEMÁFORO SOLAR FOTOPROTECCIÓN
LUZ VERDE

NORMAL
Valor del índice igual o 
inferior a 4.9
Categoría de 
exposición: mínima o 
baja.

Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo de los 
rayos solares UV para el promedio de las personas, 
se puede permanecer hasta 1 hora durante el peak 
de sol fuerte, desde las 11:00 hasta las 15:00 horas 
sin quemarse.
Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de daño bajo 
por una exposición no protegida. Las personas de piel 
clara podrían quemarse en menos de 20 minutos. Use 
sombrero de ala ancha o  jockeys y gafas con filtro UV 
para proteger sus ojos.

LUZ AMARILLA

ALERTA AMARILLA
Valor del índice 5 – 6
Categoría de exposi-
ción: moderada
(Riesgo de daño mode-
rado a partir de una ex-
posición no protegida).

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 
15:00 horas.
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 15 minutos.
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con 
filtro UV para proteger sus ojos.
Se debe aplicar filtro solar desde factor 50 antes de 
cada exposición

LUZ NARANJA

ALERTA NARANJA
Valor del índice 7 – 9
Categoría de exposi-
ción: alta
(Riesgo de daño alto 
a partir de una exposi-
ción no protegida).

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 
15:00 horas.
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 10 minutos.
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con 
filtro UV para proteger sus ojos.
Se debe aplicar filtro solar desde factor 50 antes de 
cada exposición.

LUZ ROJA

ALERTA ROJA
Valor del índice 10 – 15
Categoría de exposi-
ción: muy alta
(Riesgo de daño muy 
alto a partir de una ex-
posición no protegida).

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 
15:00 horas.
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 5 minutos.
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con 
filtro UV para proteger sus ojos.
Se debe aplicar filtro solar desde factor 50 antes de 
cada exposición.
Las personas foto expuestas, se deben aplicar filtro 
solar desde factor 50 cada 2 horas.
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TITULO XV
SANCIONES

Artículo 139 º. El reglamento contemplará sanciones a los trabajadores que no 
lo respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones consistirán en multas en 
dinero que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán 
exceder de la cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 157° del Código del Trabajo (artículo 86° de éste 
reglamento).

Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empre-
sa tenga o de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales 
cuyos afiliados laboren en la empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden 
señalado. A falta de esos fondos o entidades, el producto de las multas pasará al 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como 
hayan sido aplicadas.

TÍTULO XVI
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 140 º. El presente Reglamento comenzará a regir una vez remitida una 
copia al Ministerio de Salud Pública y otra a la Dirección del Trabajo y de ser 
puesto en conocimiento del personal de la Fundación, de las organizaciones sin-
dicales, los Comités Paritarios y Casa Central.

De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar impreso, dejan-
do registro de esta entrega en el establecimiento y una copia para Casa Central 
(el Jefe Administrativo es el responsable de la entrega).

Las nuevas disposiciones que se estime necesario introducir a futuro en este 
Reglamento se entenderán incorporas a su texto, previa publicación por treinta 
días consecutivos, en lugares que los contengan, en los lugares de trabajo y con 
aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda.
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Identificación del cargo

1. Nombre del cargo : ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
2. Nombre del Jefe Directo : GERENTE GENERAL
3.Descripción General: Implementar, configurar, mantener, monitorear, 

documentar y asegurar el correcto funcionamiento del sistema informático 
existente.

Funciones y Tareas

1. Funciones Generales:
•Representar al Gerente General de COMEDUC en las actividades que él le 
solicite.
•Gestionar las áreas relacionadas con los procesos de selección, contratación, 
pagos de sueldos y leyes sociales
•Gestionar mecanismos de participación de los funcionarios, su desarrollo y 
mantención
•Entregar las directrices del área de bienestar, generando , contactos , 
convenios que permitan mejorar , la vida familiar y personal de nuestros 
funcionarios
•Mantención, desarrollo y soporte de los sistemas de información existentes 
en casa central.
•Mantención de hardware y conectividad local
•Seguridad de la red, supervisión y control de los servidores locales y públicos.
•Manejo de sistemas operativos
•Soporte y asesoría a los Encargados de Informática de los distintos liceos.

2.  Tareas del cargo:
•Cumplir responsablemente en los plazos estipulados en la entrega de trabajos 
encomendados y/o tareas Institucionales asignadas y relativas a su cargo, 
tanto de superiores como de jefatura inmediata.
•Planificar y administrar eficientemente sus tiempos para cumplir con las 
tareas y trámites encomendados.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su jefe directo, pero también realizan supervisión de 
su trabajo las jefaturas funcionales: Gerente General, Directora de Personas, 
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Encargada de Desarrollo Organizacional.
2.Supervisión Ejercida: Programador y Encargados de Informática.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal de Casa Central, para 
atender y desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Titulo Ingeniero Civil, Ejecución, Técnico Superior en informática, 
sistemas,programación y carreras relacionadas.

2.Salud compatible con el cargo.

Identificación del cargo

1. Nombre del cargo : ASISTENTE CONTABLE
2. Nombre del Jefe Directo : JEFE DE CONTABILIDAD
3. Descripción General: Es el profesional encargado de ejecución de labores de 

registro, control de datos y análisis en el área contable-financiera que requieren la 
aplicación de principios técnicos de contabilidad que corresponden a los aportes 
Mineduc para liceos de la Fundación.

Funciones y Tareas

1.  Funciones Generales:
•  Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, 

normas y reglamentos que rigen su área y en Mineduc para estos liceos, por lo 
que deberá mantenerse permanentemente actualizado.

•  Manejo de los procesos y sistemas de información contable-financieros 
para la ejecución de actividades tanto de tesorería, adquisiciones como de 
otra contable financiera, así como la atención de consultas y actualización de 
parámetros del sistema, como también las consultas externas.

•  Atender y resolver consultas del cliente interno referente a la codificación 
contable y otros movimientos relacionados con su actividad contable a su cargo.

•  Revisar, oportunamente, los estados de cuentas correspondientes.
• Cooperar, en labores contables-financieras, al cuerpo de contadores de la 

fundación, siguiendo sus directrices.
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• Revisar y aplicar procedimientos de control interno de flujos de recursos 
económicos.

•  Realizar procedimientos financieros con instituciones bancarias.
• Representar a COMEDUC ante autoridades del Ministerio de Educación y 

Gubernamentales o Públicas.
•  Participar en el proceso contable de COMEDUC.
• Coordinar, realizar y controlar emisión de órdenes de compras y pagos a 

proveedores.
•  Elaborar informes económicos a organismos del estado u otros.

•  Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato.

2. Tareas del cargo:
• Revisar, verificar datos y aplicar en el sistema de información contable-

financiero, todo lo que tenga relación con la actividad contable a su cargo.
•Recibir la documentación contable correspondiente que sirve de soporte a las 

operaciones y transacciones de la entidad, revisando su exactitud y veracidad.
•Codificar los diversos documentos contables de acuerdo al Manual de 

Cuentas de la Fundación y realizar el registro de hechos económicos, ajustes, 
reclasificaciones y otros movimientos de naturaleza contable-financiera.

•Distribuir los documentos de naturaleza contable-financiera a otras unidades 
de la Fundación.

•Mantener actualizados los archivos de comprobantes y otros documentos 
de naturaleza contable-financiera y mantener el control consecutivo de dicha 
documentación.

•Analizar y conciliar cuentas contable-financieras.
•Preparar cuadros, informes, listados y otros documentos contable-financieros.
•Mantener actualizados los Estados de Cuenta correspondientes.

Supervisión y relación con otros Cargos

1. Supervisión Recibida: Es supervisado por el Jefe de Contabilidad.
2. Supervisión Ejercida: No tiene.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con el Área de Gerencia, Área de Personas, 
Área de Educación, Área de Informática, Directores de liceos y Jefes de 
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Administración y Finanzas.
Requisitos del Cargo

1.Título de Contador General o Auditor.
2.Experiencia mínima de 1 año en la ejecución de labores.
3.Conocimientos de la normativa legal contable, tributaria, financiera, y 

normativas Mineduc y Superintendencia de Educación vigentes.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet) y Sistemas Contables.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ASISTENTE DE PERSONAL
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE PERSONAS
3.Descripción General: Es el responsable del área de Bienestar, Honorarios, 

además del control y rendición para los BRP (Bono de Reconocimiento 
Profesional).

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Ingresar la información necesaria de remuneraciones para generar los 

procesos de sueldo.
•Generar los contratos de personal a Honorarios.
•Evaluar y presentar al Director de Personas las solicitudes de crédito de 

bienestar.
•Generar y Mantener las carpetas del personal según los requerimientos del 

Ministerio de Educación.
•Ingresar la nómina de BRP a sistema y cuadratura con liquidación, para 

generar la nómina de rendición al Ministerio.
•Comprar los uniformes para los Colaboradores beneficiados según lo que 

estipulan los respectivos Contratos colectivos vigentes.
2.Tareas del cargo:
•Envío semanal de documentación a los Liceos.
•Atender las peticiones de los funcionarios de Fundación COMEDUC.
•Realizar los certificados de antecedentes laborales que puedan solicitar los 

Colaboradores, para la firma del Director de Personas.
•Controlar el presupuesto de Honorarios de cada colegio.
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•Presentar alternativas de regalos, para fin de año, para los colaboradores.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Encargado de Personal.
2.Supervisión Ejercida: Indirectamente, al Estafeta.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto laboral con el área de Contabilidad 
de la Fundación COMEDUC, Jefes de Administración y Finanzas de los 
establecimientos y con toda la comunidad en general.

Requisitos del Cargo

1.Título Profesional habilitante.
2.Experiencia mínima laboral de 2 años
3.Conocimiento de Legislación Laboral
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet) y Sistemas ERP

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ASISTENTE EJECUTIVA
2.Nombre del Jefe Directo: GERENTE GENERAL
3.Descripción General: Es la persona encargada de realizar las actividades 

secretariales y administrativas para la Unidad que está destinada.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Realizar las actividades de atención de Público, confección de documentos, 

organización de agendas, recepción, despacho y archivo de la información de la 
Unidad, para contribuir al cumplimiento de los estándares de calidad de servicio 
definidos y a la gestión de su unidad.

2.Tareas del cargo:
•Atender a los Clientes Interno y Externos, en forma personal o telefónica.
•Realizar la confección cartas, informes, memorándum, etc.
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•Concertar citas y/o reuniones cuando lo requiera su supervisor y coordinarlas.
•Mantener el archivo con toda la documentación inherente a la función de su 

cargo.
•Efectuar la recepción, clasificación, distribución y despacho de la 

correspondencia, tanto interna como externa, que llega a la unidad.
•Coordinar las tareas diarias del Estafeta de la Unidad considerando el 

cumplimiento de los trámites que se requieran para la organización.
•Preparar y entregar documentación al Jefe directo para su revisión y firma.
•Atender las necesidades institucionales de sus Superiores y Jefatura 

inmediatas.
•Llevar agenda de actividades de su dependencia.
•Mantener lista actualizada con nombres y cargos de autoridades internas y 

externas a la Fundación.
•Colaborar en comisiones especiales de trabajo.
•Proporcionar información veraz y oportuna sobre COMEDUC.
•Solicitar cotizaciones cuando sean requeridas.
•Colaborar en la organización de eventos o actividades de su unidad o de sus 

superiores.
•Confeccionar y mantener bases de datos necesarias para el liceo.
•Cumplir en los plazos estipulados, la entrega de trabajos y/o tareas 

Institucionales asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores como de 
Jefatura Inmediata.

•Inscribir los cursos SENCE que ejecuta la Fundación.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: GERENTE GENERAL
2.Supervisión Funcional: Director de Personas, Director de Educación.
3.Supervisión Ejercida: Estafeta de la Unidad.

Relación con otros cargos

1.Debe mantener contacto laboral permanente con los otros administrativos 
del liceo para coordinar, comunicar e informarse de aspectos relevantes de su 
tarea.
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Requisitos del Cargo

1.Título nivel Técnico Superior de Secretaria o Asistente Ejecutiva con 
mención.

2.Experiencia de trabajo en condiciones similares en términos de atención 
de clientes y en el desempeño de funciones en niveles organizacionales de alta 
dirección.

3.Manejo de metodología de archivo y clasificación de documentos.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ASISTENTE SOCIAL
2.Nombre del Jefe Directo: ORIENTADOR LICEO
3.Descripción General: Desarrollar procesos de inclusión socio-cultural 

mediante el conocimiento de los estudiantes y sus contextos socio-afectivos, 
favoreciendo las condiciones para su presencia en la vida escolar y el 
reconocimiento de su diversidad.

Funciones y Tareas
1.Funciones Generales:
•Entregar apoyo, para el conocimiento y la comprensión de la realidad familiar 

y socio-cultural de los estudiantes, tanto al equipo de gestión, como a docentes y 
asistentes de la educación.

•Desarrollar acciones que promuevan la presencia y permanencia de los 
estudiantes en la vida de la comunidad escolar.

•Vincular a las familias de los estudiantes, con la comunidad educativa 
fortaleciendo sus habilidades y compromisos parentales. 

•Desarrollar acciones de prevención y autocuidado.
•Gestionar los diversos beneficios estudiantiles (JUNAEB, Pro retención, entre 

otros).
•Coordinar, con las redes de apoyo local, recursos que permitan abordar, de 

mejor manera, las necesidades que presentan los estudiantes (OPD, CESFAM, 
COSAM, PIE, FAE, SENDA, PRM, entre otros).

2.Tareas del cargo:
•Desarrollar talleres, capacitaciones, charlas a los distintos actores de la 

comunidad educativa para el conocimiento y la comprensión de la realidad 
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familiar y socio-cultural de los estudiantes.
•Aplicar encuestas IVE a padres y apoderados de 1ros medio. Analizar y 

socializar sus resultados de acuerdo al reporte entregado por JUNAEB.
•Apoyar al Profesor Jefe en la gestión de su jefatura para conocer y comprender 

la realidad sus alumnos.
•Identificar oportunamente situaciones de ausentismo escolar y realizar 

acciones para promover la asistencia de los estudiantes.
•Realizar visitas domiciliarias para conocer e intervenir las situaciones que 

están provocando el ausentismo escolar y para fortalecer el vínculo familia-
escuela. 

•Identificar problemáticas socio-económicas que dificultan la asistencia y 
permanencia del estudiante, en el colegio, y gestionar el apoyo necesario.

•Realizar talleres de habilidades parentales, Escuelas para Padres, encuentros 
padres e hijos entre otros.

•Gestionar charlas, talleres, campañas de prevención y autocuidado (embarazo 
precoz, consumo de drogas y alcohol, ITS, vida saludable, etc.)

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Recibe supervisión directa del Orientador del 
establecimiento.

2.Supervisión Funcional: No tiene

Relación con otros cargos

1.Se relaciona directamente con Coordinación de Convivencia Escolar, CAP, JAF.

Requisitos del Cargo

1.Título profesional: Asistente Social (Menciones, Diplomado, Pos Título, 
Magister).

2.Deseable experiencia en el área de educación.
3.Conocimientos en computación nivel medio-avanzado (Word, Excel, Power 

Point, Outlook, Internet).



152

FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS
2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (JAF)
3.Descripción General: Es la persona encargada del aseo y la mantención de 

las distintas dependencias, como del control de acceso al liceo.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Realizar el aseo, mantención y reparaciones menores de las dependencias 

del liceo, control de puerta del liceo y realizar trámites administrativos fuera de las 
dependencias en caso de ser requeridos.

2.Tareas del cargo:
•Realizar el aseo de todas las distintas dependencias del liceo.
•Realizar acciones de Portero del Liceo.
•Efectuar trabajos de mantención y/o reparaciones menores del Liceo cuando 

sean requeridas.
•Reproducir material escrito cuando sea requerido.
•En caso de ser requerido, realizar diligencias institucionales fuera del recinto.
•Informar al Jefe de Administración y Finanzas, en forma oportuna, cualquier 

anomalía que suscite en las dependencias del Liceo.
•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados, la entrega de trabajos 

y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores 
como de su Jefatura inmediata.

Supervisión y relación con otros Cargos
1.Supervisión Recibida: Su supervisor directo es el Jefe de Administración y 

Finanzas del Liceo, pero también realizan supervisión de su trabajo los Directivos 
Docentes del liceo, según corresponda.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos
1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal del liceo, para atender y 

desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo
1.Educación media completa.
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2.Deseables experiencia en labores similares.
3.Deseables conocimientos básicos de mantención de instalaciones.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: AUXILIAR RESIDENTE
2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (JAF)
3.Descripción General: Es la persona encargada del aseo y mantención de las 

distintas dependencias, como también de velar por el cuidado del establecimiento 
tanto en la jornada laboral, como cuando se requiera posteriormente.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Realizar el aseo, mantención y reparaciones menores de las dependencias del 

liceo, control de puerta del liceo, cuidado particular del establecimiento y realizar 
trámites administrativos fuera de las dependencias en caso de ser requeridos.

2.Tareas del cargo:
•Velar por la apertura y cierre del Establecimiento.
•Realizar el aseo de todas las distintas dependencias del liceo.
•Procurar mantener aseadas tanto las dependencias interiores, como las 

de acceso al establecimiento (ej. Entradas, antejardines, costados de tránsito 
general, etc.)

•Tener especial cuidado en el cierre de ventanas y puertas, al finalizar la 
jornada, sobretodo, en aquellos establecimientos donde cuentan con sistemas 
de alarmas remotos.

•Realizar acciones de Portero del Liceo cuando sea necesario.
•Efectuar trabajos de mantención y/o reparaciones menores del Liceo cuando 

sean requeridas.
•Reproducir material escrito cuando sea requerido.
•En caso de ser requerido, realizar diligencias institucionales fuera del recinto.
•Informar al Jefe de Administración y Finanzas, en forma oportuna, cualquier 

anomalía que suscite en las dependencias del Liceo.
•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados, la entrega de trabajos 

y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores 
como de su Jefatura inmediata.

•Velar por el cuidado de las dependencias, durante la jornada laboral, como 
fuera de ésta.
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•Mantener disponibilidad para atender o acudir a los llamados de las compañías 
de seguridad o de otra índole, cuando sea requerido.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su supervisor directo es el Jefe de Administración y 
Finanzas del Liceo, pero también realizan supervisión de su trabajo el Director 
del Liceo.
2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal del liceo, para atender y 
desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Educación media completa.
2.Deseable experiencia en trabajos similares.
3.Conocimiento y manejo de sistemas de alarmas o similares, como así 

también, de tableros eléctricos

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: BIBLIOTECARIO
2.Nombre del Jefe Directo:COORDINADOR DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS 

(CAP)
3.Descripción General: Es la persona responsable del buen funcionamiento 

del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) del Liceo, aplicando el Reglamento 
de Bibliotecas de COMEDUC.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Es la persona responsable del mantenimiento y uso adecuado del Centro de 

Recursos de Aprendizaje del Liceo, por parte de profesores y alumnos.
2.Tareas del cargo:
•Aplicar el reglamento de bibliotecas de COMEDUC.
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•Controlar el comportamiento de los usuarios de la biblioteca.
•Entregar a los profesores y alumnos, los formatos oficiales de prestación de 

material bibliográfico y exigir su correcto uso.
•Exigir la autorización para permanecer en la biblioteca.
•Otorgar a los alumnos, a través de los CCE, carné de socio del CRA, como 

asimismo, realizar todas las instancias administrativas que permitan concederlo.
•Llevar un registro de prestaciones según formato oficial.
•Poner a disposición de los usuarios, ficheros bibliográficos, que faciliten la 

identificación de las obras solicitadas.
•Dar a conocer el horario de funcionamiento del Centro de Recursos de 

Aprendizaje.
•Controlar el uso que los usuarios hacen del material del CRA.
•Denunciar, inmediatamente, por escrito, al CAP cualquier mal uso que los 

usuarios hagan del material del CRA.
•Informar, a la comunidad educativa, de las existencias disponibles en el CRA 

para utilización de los usuarios.
•Recopilar información de obras necesitadas y no existentes, emitiendo 

informe al CAP.
•Mantener el inventario del CRA al día.
•Procesar técnicamente el material bibliográfico.
•Mantener un informativo con las actividades que realiza el Centro de Recursos 

de Aprendizaje.
•Registrar en el libro de clases, observaciones relativas al comportamiento del 

alumno en el CRA, como así mismo, del mal uso que éste haga del material 
bibliográfico.

•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados en la entrega de 
trabajos y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de 
Superiores como de Jefatura inmediata.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el CAP del Liceo, y la Coordinación 
de Asuntos Estudiantiles.

2.Supervisión Ejercida: A los docentes y alumnos sobre el uso del material 
bibliográfico.
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Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto laboral con la Coordinadora del CRA y los 
demás Bibliotecarios de los liceos de COMEDUC y Jefe de Administración y 
Finanzas en lo relativo a inventarios.

Requisitos del Cargo

1.Licencia de Enseñanza Media, Título Técnico Profesional o deseable 
egresado de Pedagogía o Bibliotecología.

2.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo:COORDINADOR ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN
3.Descripción General: El Supervisor Administrativo Pedagógico, es el 

responsable directo de la gestión administrativa pedagógica y curricular que 
se realiza en los Liceos. Es un cargo de exclusiva confianza del Director de 
Educación de COMEDUC.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Establecer lineamientos administrativo-pedagógicos al interior de los 

diferentes niveles de la comunidad educativa y difundir los lineamientos 
institucionales de COMEDUC.

•Elaborar el plan de capacitación y perfeccionamiento del personal docente y 
de apoyo a la docencia.

•Mantener el sistema de control administrativo-pedagógico de COMEDUC.
•Asesorar a la Dirección de Educación en la contratación de personal directivo 

docente y de apoyo a la docencia.
•Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones, 

coordinar y supervisar el trabajo administrativo-pedagógico.
•Supervisar la implementación de los programas administrativo-pedagógico 

en el Aula.
•Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas.
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•Entregar apoyo al Coordinador de Asuntos Pedagógicos (CAP), Coordinador 
de Convivencia Escolar (CCE) y/o los profesores en el manejo y adecuación de 
los planes y programas, desde el punto administrativo-pedagógico.

•Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados y gestionar proyectos de 
innovación educativa.

•Participar activamente en las reuniones con docentes directivos de los liceos.
•Dirigir las reuniones de CCE capacitando, coordinando y supervisando el 

trabajo de sus integrantes.
•Asistir a reuniones citadas por organismos externos a la institución si son 

pertinentes.
•Asesorar a la Dirección de los liceos, junto a los otros miembros de Casa 

Central, en la implementación de proyectos y mejoras de la Superintendencia 
de Educación.

•Proponer a la Dirección de Educación, acciones y/o actividades administrativo-
pedagógicas para el diseño de Plan Estratégico la de Dirección de Educación

•Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, 
procurando optimizar la obtención de logros, diseñando y promoviendo métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo de 
los estudiantes.

•Asesorar y supervisar, en forma directa, efectiva y oportuna a los CAP y CCE 
en la organización y desarrollo de las actividades administrativo-pedagógico y en 
la correcta aplicación de planes y programas de estudio.

•Participar en los consejos de Profesores concernientes a materias 
administrativo-pedagógicos.

•Actualizarse permanentemente de los cambios que va experimentando la 
educación e informar oportunamente a la comunidad educativa.

•Velar por el proceso y evaluar el sistema de medición administrativo-
pedagógico anual.

2.Tareas del cargo:
•Representar al Director de Educación de COMEDUC cuando se le solicite.
•Elaborar calendario de mediciones estandarizadas anual en el ámbito 

administrativo-pedagógico.
•Supervisar el desarrollo de las actividades de los CAP, CCE, Orientadores, 

Bibliotecas en el ámbito administrativo-pedagógico.
•Preparar y presentar proyectos de desarrollo en las áreas de su gestión.
•Participar en reuniones técnicas pedagógicas.
•Evaluar el desempeño profesional del personal docente-directivo de los 

Liceos en el ámbito administrativo-pedagógico.
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•Participar en los Consejos de Profesores, Consejos Técnicos, de Dirección, 
de Coordinación, según corresponda.

•Supervisar el proceso de planificación, organización y desarrollo del proceso 
administrativo-pedagógico de los Liceos.

•Mantener un archivo actualizado con los Decretos, Reglamentos u otras 
disposiciones legales emanadas de las autoridades de Ministerio de Educación 
o de COMEDUC.

•Mantener un archivo actualizado con los Decretos referidos al ámbito 
administrativo-pedagógico.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Educación.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente a los CAP, CCE, Orientadores, 

Bibliotecarios, Docentes, Jefes de Producción, Jefes de Especialidades o Depto. 
en el ámbito administrativo-pedagógico.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con Directores de Liceo, Supervisor Administrativo 
Pedagógico.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesor de Educación Media y/o Licenciatura.
2.Postítulo o Postgrado en el área de Educación. Preferentemente en 

Currículo, Innovación Educativa, Supervisión, Gestión Educacional o Evaluación 
Educacional.

3.Experiencia Docente mínima de 5 años.
4.Experiencia de Docente-Directivo deseable de 3 años.
5.Antigüedad mínima deseable en COMEDUC, 3 años.
6.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: COORDINADOR DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS (CAP)
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DEL LICEO
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3.Descripción General: Es el responsable directo de la conducción pedagógica 
de las distintas actividades educacionales del Liceo, con la sola excepción de 
las actividades extra-programáticas. Es un cargo de exclusiva confianza de 
COMEDUC.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades curriculares 

del Liceo para que éstas sean coherentes con el Proyecto Educativo de 
COMEDUC y del Liceo.

•Asesorar a la Dirección en materias técnico-pedagógicas, siendo responsable 
en conjunto con la Dirección de las mismas.

2.Tareas del cargo:
•Subrogar y/o representar al Director del Liceo, cuando se le asigna.
•Elaborar en conjunto, con el Equipo Directivo del Liceo, el calendario escolar 

interno del Liceo.
•Elaborar el Plan Anual de Actividades curriculares del Liceo.
•Elaborar el horario de Clases de los cursos.
•Organizar y coordinar las actividades de los Departamentos de Especialidades 

y de Asignaturas.
•Supervisar el proceso de selección a las especialidades y el de titulación.
•Supervisar las tareas del Depto. de Orientación, Informática y la Biblioteca 

del Liceo.
•Planificar y dirigir el proceso de Prácticas Profesionales de los alumnos.
•Planificar, programar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
•Evaluar el desempeño profesional del personal docente.
•Promover el perfeccionamiento y actualización de los profesores.
•Preparar y presentar proyectos de desarrollo en las áreas de su gestión.
•Participar en los Consejos de Profesores, Consejos Técnicos, de Dirección, 

de Coordinación y Equipo Directivo del Liceo.
•Supervisar a los docentes en su planificación, organización y desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje.
•Participar en reuniones del C.E.D.E.
•Completar los informes respectivos, necesarios para la estadística, mensual, 

anual y Memoria del Liceo.
•Mantener un archivo actualizado con los Decretos, Reglamentos u otras 

disposiciones legales emanadas de las autoridades de Ministerio de Educación 
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o de COMEDUC.
•Mantener un archivo actualizado con las P.C.A., de las asignaturas de las 

distintas especialidades. 
•Supervisar el normal uso del “LIBRO DE CLASES”, por parte de los profesores. 
•Programar y orientar el trabajo de los Grupos Profesionales de Trabajo (G.P.T.)
•Organizar y coordinar las acciones técnico-pedagógicas emanadas de 

DIREDUC.
•Cumplir las normas internas relativas a su cargo, impartidas por la Fundación.
•Proponer, participar y/o administrar los distintos Proyectos en el liceo y la 

Fundación.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director del Liceo, por la 
Dirección de Educación, o por quien designe la Gerencia General.

2.Supervisión Ejercida: Supervisa, directamente, al Bibliotecario, Docentes, 
Jefe de Producción, Jefe de Especialidad y Encargado de Informática.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona, funcionalmente, con el Coordinador de Convivencia Escolar, 
Orientadora y Jefe de Administración y Finanzas y mantiene comunicación y 
coordinación con los C.A.P. de los demás liceos de COMEDUC.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesor de Educación Media.
2.Post-título o Postgrado en el área de educación. Preferentemente en 

Currículo, Supervisión, Gestión Educacional o Evaluación Educacional.
3.Experiencia Docente mínima: 5 años.
4.Experiencia de Docente-Directivo deseable: 2 años.
5.Antigüedad mínima deseable en COMEDUC: 3 años.
6.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)
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Identificación del cargo

1Nombre del cargo:COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR (CCE)
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DEL LICEO
3Descripción General: Es el responsable de planificar, organizar, controlar, 

supervisar y gestionar todas las materias referentes a los/las estudiantes, 
tanto desde el punto de vista de su atención educativa, su conducta estudiantil 
y personal, de su seguridad escolar como de sus registros académicos y, muy 
especialmente, sus actividades extraprogramáticas.

Funciones y Tareas

1.Funciones de Convivencia Escolar:
•Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los 

distintos estamentos escolares, asegurando la aplicación y cumplimiento justo 
de las normas de la organización escolar, promoviendo el diálogo, la participación 
y el trabajo colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para 
los procesos de aprendizaje y teniendo como base la Política Nacional de 
Convivencia Escolar.

A)Tareas asociadas:
•Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos 

humanos y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.
•Participar activamente con el equipo de gestión en la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional.
•Integrar y comunicar, oportunamente, al Consejo Escolar respecto de diversos 

temas involucrados en la convivencia escolar.
•Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas 

de la institución escolar.
•Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva 

una adecuada convivencia escolar.
•Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo 

escolar.
•Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos 

involucrados en problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.

•Velar por  la funcionalidad de un Equipo de Gestión de  Convivencia Escolar 
en el establecimiento.

•Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al 
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interior de los establecimientos educacionales. 
•Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a 

su vez otros establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar.
•Coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, Comité 

de Convivencia y su cargo en materias de gestión y educación de la convivencia 
escolar.

2.Función de Apoyo a la Seguridad Escolar
•Programar, organizar, supervisar y evaluar que las actividades del Plan de 

Seguridad Escolar y la Estrategia de Respuesta para la Atención de Emergencias 
se desarrollen oportunamente

A)Tareas asociadas:
•Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
•Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades formativas.
•Fomentar que el establecimiento educacional es un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar y en el barrio.
•Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada 

en caso de emergencia.
•Diseñar información gráfica de seguridad con simbología  representativa,  

mapas, planos o cartografía de evacuación o zonas de seguridad reconocible 
por todos.

•Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 
usuarios y ocupantes del establecimiento educacional. 

•Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando 
lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional 
durante la realización de ésta.

3.Función de Control Disciplinario
•Programar, organizar, supervisar y evaluar  de que las actividades del 

establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 
convivencia.

A)Tareas asociadas:
•Promover la participación del alumno en actividades deportivas, recreativas 

y culturales.
•Planificar y desarrollar estrategias que tiendan a la atención integral del 

alumno, cautelando que este tenga atención formativa desde el inicio de su 
jornada y hasta el término de ella, con especial interés en caso de ausencia del 
docente.
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•Cautelar que los espacios educativos, estén debidamente organizados y 
aseados para el cumplimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.

•Propender y fomentar un servicio de atención de padres y apoderados en un 
clima grato y amable propio de una comunidad educativa

•Supervisar e informar al Director inasistencias y atrasos de profesores y 
alumnos. 

•Supervisar y coordinar el servicio de colaciones de los alumnos.
•Participar en la supervisión y coordinación de la realización de distintos 

eventos y actividades extraprogramáticas organizadas por la unidad educativa se 
realicen de acuerdo a los principios y valores del proyecto educativo. 

•Observar y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos. 
•Controlar en el ámbito general la disciplina del alumnado y sus hábitos de 

aseo y presentación personal
•Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y 

respeto a los superiores.
4.Función Apoyo Administrativo Pedagógico
•Programar, organizar, supervisar y evaluar  de que las actividades del 

establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 
convivencia.

A)Tareas asociadas:
•Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente. 
•Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares. 
•Mantener los libros de clases al día, en lo que se refiere a la asistencia y el 

control ejercido por la Superintendencia de Educación. 
•Observar y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos. 
•Mantener actualizados los documentos y registros que acrediten la calidad 

del establecimiento, como cooperador de la función educativa del Estado y 
de aquellos que se requieran para impetrar la “subvención estatal”, a través 
de un archivo especial, con estado de matrícula y asistencia del alumno del 
establecimiento.

•Controlar el registro de la asistencia de alumnos y salidas de estas (libro de 
control y salida de alumnos) y documentos del alumnado.

•Llevar y mantener al día el registro escolar, la matrícula y retiro de alumnos,  
la entrega y retiros de documentos.

•Cumplir con las distintas tareas encomendadas propias de su  responsabilidad 
administrativa.

•Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad, 
previo consentimiento del Director. 
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•Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases 
sistemáticas y horas de colaboración. 

•Acompañar en la observación de clases, dando fe del fiel cumplimiento de las 
planificaciones presentadas por el docente de aula, favoreciendo con su crítica la 
mejora de éstas, en metodologías y estrategias evaluativas.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director del Liceo, la Gerencia 
General, la Dirección de Educación o a quien encomiende.

2.Supervisión Supervisa a los Asistentes de la Educación en Paradocencia.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con la Coordinación de Asuntos Pedagógicos 
(CAP), Orientación y la Jefatura de Administración y Finanzas, formando red de 
apoyo con los CCE de los demás liceos de Comeduc.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesor de Educación Media.
2.Post-título o Postgrado en el área de educación. Preferentemente en Currículo, 
Supervisión, Gestión Educacional o Evaluación Educacional.
3.Experiencia Docente mínima: 5 años.
4.Experiencia de Docente-Directivo deseable: 2 años.
5.Antigüedad mínima deseable en COMEDUC: 3 años.
6.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR E  
 INCLUSIÓN (sup. pedagógico)

2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN
3.Descripción General: Es quien conduce, ordena y evalúa las Políticas 

y Acciones relativas a la Convivencia Escolar e Inclusión al interior de los 
Establecimientos supeditados a la Fundación Educacional COMEDUC. Por 
consiguiente, asume el rol implementar las medidas y normativa Ministerial.
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Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Manejar los elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes 

que respaldan las orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de 
Convivencia Escolar entrega al sistema educativo. 

•Coordinar, capacitar y retroalimentar a los coordinadores de convivencia 
escolar de los establecimientos, en las áreas de su desempeño funcional.

•Evaluar y retroalimentar el desempeño de cada uno de los coordinadores de 
convivencia, en las áreas de su competencia funcional

•Participar en el programa de acompañamiento docente, desde el punto de 
vista de las condiciones para el aprendizaje como son el ambiente de estudio y 
la sana convivencia.

•Planificar, organizar y evaluar el desarrollo de actividades y acciones 
culturales, sociales y recreativas y todas aquellas que impliquen a la comunidad 
escolar.

•Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que 
indique la Dirección de Educación de común acuerdo con los Comité para la 
Buena Convivencia Escolar de los establecimientos.

•Revisar  el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar de los establecimientos, 
con clara definición de las Políticas y Acciones relativas a la Convivencia Escolar 
e Inclusión indicadas por la normativa educacional y de COMEDUC.

•Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la Buena 
Convivencia e Inclusión para toda la Comunidad Escolar. 

2.Tareas del cargo:
•Participar junto al equipo de la Dirección de Educación en la planificación, 

organización y ejecución de planes de mejora para los establecimientos de la red.
•Supervisar el normal inicio y término del año escolar, entendiendo este 

aspecto como elemento básico del servicio de calidad y Convivencia Escolar.
•Planificar, organizar y evaluar las labores de los coordinadores de convivencia 

escolar 
•Realizar visitas integrales de acuerdo a la Circular N° 1 y 3 del Ministerio de 

Educación.
•Supervisar los proyectos de Integración escolar.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Educación.
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2.Supervisión Ejercida: Encargados de Convivencia Escolar.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con los otros miembros coordinadores de la 
Dirección de Educación y equipos directivos.

Requisitos del Cargo

1.Educación Universitaria en una carrera del área Psicosocial de al menos 10 
semestres.

2.Post título en el área de Educación. Deseable posgrado en Mediación.
3.Posibilidades de viajar dentro de las regiones donde se encuentren los 

Liceos de manera periódica.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)

Identificación del cargo

1 Nombre del cargo : COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y 
CURRICULUM
2 Nombre del Jefe Directo : DIRECTOR DE EDUCACIÓN
3. Descripción General : Es el responsable directo de la gestión 
pedagógica y curricular que se realiza en los Liceos. Es un cargo de exclusiva 
confianza del Director de Educación de COMEDUC.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:

•Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 
niveles de la comunidad educativa y difundir los lineamientos institucionales de 
COMEDUC 

•Elaborar el plan de capacitación y perfeccionamiento del personal docente y 
de apoyo a la docencia.

•Mantener el sistema de control curricular de COMEDUC.
•Asesorar a la Dirección de Educación en la contratación de personal directivo 
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docente y de apoyo a la docencia
•Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones, 

coordinar y supervisar el trabajo técnico pedagógico
•Supervisar la implementación de los programas en el Aula, asegurar la calidad 

de las estrategias didácticas y dirigir el proceso de evaluación de los aprendizajes
•Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas
•Entregar apoyo al Coordinador de Asuntos Pedagógicos (CAP) y/o los 

profesores en el manejo y adecuación de los planes y programas
•Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados y gestionar proyectos de 

innovación educativa
•Participar activamente en las reuniones con docentes directivos de los liceos
•Dirigir las reuniones de C.A.P capacitando, coordinando y supervisando el 

trabajo de sus integrantes
•Asistir a reuniones citadas por organismos externos a la institución si son 

pertinentes
•Asesorar a la Dirección de los liceos, junto a los otros miembros de Casa 

Central, en la implementación de proyectos y mejoras de la Agencia de la Calidad
•Proponer a la Dirección de Educación, acciones y/o actividades pedagógicas 

para el diseño de Plan Estratégico la de Dirección de Educación
•Supervisar y apoyar la planificación anual/unidad por sector de aprendizaje y 

la planificación Clase a Clase
•Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, 

procurando optimizar la obtención de logros, diseñando y promoviendo métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo de 
los estudiantes

•Asesorar y supervisar, en forma directa, efectiva y oportuna a los C.A.P en 
la organización y desarrollo de las actividades de evaluación y en la correcta 
aplicación de planes y programas de estudio

•Participar en los consejos de Profesores concernientes a materias técnico-
pedagógicas

•Actualizarse permanentemente de los cambios que va experimentando la 
educación e informar oportunamente a la comunidad educativa

•Velar por proceso y evaluar sistema de medición estandarizada anual.
2.Tareas del cargo:
•Representar al Director de Educación de COMEDUC, cuando se le solicite
•Elaborar calendario de mediciones estandarizadas anual
•Supervisar el desarrollo de las actividades de los CAP, CCE, Orientadores, 

Bibliotecas



168

FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN

•Preparar y presentar proyectos de desarrollo en las áreas de su gestión
•Participar en reuniones técnicas pedagógicas
•Evaluar el desempeño profesional del personal docente-directivo de los 

Liceos 
•Participar en los Consejos de Profesores, Consejos Técnicos, de Dirección, 

de Coordinación, según corresponda
•Supervisar el proceso de planificación, organización y desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje de los Liceos.
•Mantener un archivo actualizado con los Decretos, Reglamentos u otras 

disposiciones legales emanadas de las autoridades de Ministerio de Educación 
o de COMEDUC.

•Mantener un archivo actualizado con los Planes y Programas Oficiales, 
Cartas Perfiles de Especialidades y las Bases Curriculares, de las asignaturas y 
las distintas especialidades.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Educación.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente a los CAP, CCE, Orientadores, 
Bibliotecarios, Docentes, Jefes de Producción, Jefes de Especialidades o Depto.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con Directores de liceo, Directora de Personas, 
Supervisor Administrativo Pedagógico.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesor de Educación Media y/o Licenciatura.
2.Postítulo o Postgrado en el área de Educación. Preferentemente en 

Currículo, Innovación Educativa, Supervisión, Gestión Educacional o Evaluación 
Educacional.

3.Experiencia Docente mínima de 5 años.
4.Experiencia de Docente-Directivo deseable de 3 años.
5.Antigüedad mínima deseable en COMEDUC: 3 años.
6.Dominio y manejo de Instrumentos Curricular en el área Gestión Curricular.
7.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)
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DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Manejo de herramientas e instrumentos técnicos propios de la Organización 
Curricular:

-Diagnóstico Institucional
-Programación Anual
-Plan de Estudios
-Dotación Docente
-Objetivos y Metas Institucionales
-Plan de Mejoramiento Educativo
-Proyecto Educativo Institucional
-Proyecto Curricular
-Evaluación Curricular

DIMENSIÓN PREPARACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Manejo de herramientas e instrumentos técnicos propios del Planeamiento 
Curricular:

-Bases Curriculares
-Estándares de Aprendizaje
-Programas de Estudios
-Marco de la Buena Enseñanza
-Textos de Estudios
-Proyectos de Innovación y Mejoramiento
-Diseños de Enseñanza:
-Planificación Anual
-Planificación Clase a Clase
-Ajustes Curriculares

DIMENSIÓN ACCIÓN DOCENTE EN EL AULA

Manejo de herramientas e instrumentos técnicos propios del Planeamiento 
Curricular:

-Momentos de la clase
-Pautas de Observación de clases
-Evaluación Diagnóstica, formativa y sumativa
-Estrategias metodológicas efectivas
-Recursos Didácticos
-Uso del Libro de Clases
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-Acciones de inclusión
-Necesidades Educativas Especiales
-Uso de las Tics
-Reflexión Pedagógica

DIMENSIÓN EVALUACIÓN

Manejo de herramientas e instrumentos técnicos propios del Planeamiento 
Curricular:

-Cobertura Curricular
-Pautas de Evaluación de la Cobertura Curricular
-Recogida de información y análisis de resultados de la Implementación 

Curricular por sector y nivel

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: COORDINADOR DE ORIENTACIÓN
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN
3.Descripción General: Es la persona encargada de coordinar y apoyar la 

gestión de los departamentos de orientación de los Liceos COMEDUC.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Coordinar y supervisar las tareas de los departamentos de orientación de los 

Liceos COMEDUC, apoyando en la gestión del plan anual del departamento para 
el logro de los objetivos propuestos desde la Dirección de Educación.

2.Tareas del cargo:
•Participar junto al equipo de la Dirección de Educación en la planificación, 

organización y ejecución de planes de mejora para los Liceos de la red.
•Reunirse semanalmente con el equipo de Dirección de Educación para 

evaluar, analizar y promover mejoras en la gestión de los Liceos.
•Planificar, organizar y participar junto al equipo de la Dirección de Educación 

de las reuniones de nodos.
•Planificar, organizar e implementar instancias de coordinación entre los 

orientadores de la red con el objetivo de fortalecer el trabajo y compartir buenas 
prácticas

•Supervisión en terreno de manera sistemática el trabajo de los orientadores 
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y su equipo psicosocial.
•Supervisar los programas vocacionales de los Liceos promoviendo que 

favorezcan el perfil de egreso, el desarrollo de competencias laborales y para el 
emprendimiento de los alumnos.

•Planificar y administrar eficientemente los tiempos para cumplir con el 
calendario de supervisiones propuesto desde la Dirección de Educación.

•Planificar y organizar instancias de capacitación y desarrollo profesional de 
los orientadores.

•Participación en reuniones de equipo directivo de los Liceos con una función 
de  acompañamiento de los proceso de los Liceos

•Apoyo a los equipos directivos en la gestión de los Liceos
•Participar de todos los proyectos emanados desde la Dirección de Educación 

en que se requiera su apoyo técnico.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Educación.
2.Supervisión Ejercida: Departamentos de Orientación de los Liceos.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con los otros miembros coordinadores de la 
Dirección de Educación, Coordinador de Convivencia Escolar, Coordinador 
Administrativo Pedagógico.

Requisitos del Cargo

1.Educación Universitaria en una carrera del área Psicosocial de al menos 
10 semestres. Post-título en el área de Educación. Deseable Magister en área 
Educación.

2.Salud compatible con el cargo y viajes fuera de la RM.
3.Posibilidades de viajar dentro de las regiones donde se encuentren los 

Liceos de manera periódica.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)



172

FUNDACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: COORDINADOR PROGRAMA DE  INTEGRACIÓN  
ESCOLAR (PIE)

2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE LICEO
3.Descripción General: Profesional de la educación responsable de planificar, 

coordinar y supervisar las acciones relacionadas con el Proyecto de Integración 
Escolar (PIE).

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales: Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de 
las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE.

2.Tareas del cargo:
•Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el 

desarrollo de los PIE.
•Conformar los equipos y establecer las funciones y responsabilidades de 

cada uno de los integrantes del PIE.
•Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales.
•Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en los 

establecimientos educacionales.
•Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones del 
Ministerio de Educación.

•Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes 
con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias.

•Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos de educación 
especial, disponibles a través de la página web del Ministerio de Educación.

•Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, en 
el marco de los PIE.

•Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los(as) 
estudiantes y sus familias.

•Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los(as) estudiantes.
•Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando 

entre otras, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. Coordinar 
acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas, en la o las 
comunidades educativas.

•Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que cuenten 
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con información oportuna de los establecimientos capaces de dar respuestas 
educativas de calidad a las necesidades educativas especiales que presenten 
sus hijos(as).

•Asegurar asignación de horas cronológicas a los profesores de educación 
regular para el trabajo colaborativo. Cautelar el cumplimiento del número de las 
horas profesionales que exige la normativa de los PIE.

•Promover y mantener en orden y accesible, toda la documentación referida 
al proyecto.

•Delegar funciones que favorezcan el logro de los objetivos del Proyecto entre 
los miembros del equipo.

•Informar y proponer a la Dirección del Establecimiento la necesidad de 
contratación de personal para el equipo, de materiales, perfeccionamiento e 
infraestructura, indispensables para el buen funcionamiento del proyecto, previo 
análisis con el equipo de integración.

•Cautelar el cumplimiento del aspecto administrativo de los profesionales del 
PIE.

•Revisar planificaciones y fiscalizar funciones del personal a su cargo.
•Tramitar las eximiciones de algunas asignaturas con la Unidad Técnico 

Pedagógica (U.T.P).
•Trabajar coordinadamente con los colaboradores técnicos asignados al 

Establecimiento y con el profesor regular, proveyendo los apoyos, tanto fuera 
como dentro del aula, de acuerdo a sus competencias profesionales y a las 
necesidades educativas especiales (NEE) que presenten los estudiantes. 

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Recibe supervisión del Director del establecimiento.
2.Supervisión Funcional: No tiene
3.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente las labores, de los Docentes 

y Asistentes de la Educación, relacionadas con las acciones del Programa de 
Integración Escolar (PIE).

Relación con otros cargos

1.Se relaciona directamente con el  Coordinador de Asuntos Pedagógicos 
(C.A.P), Jefe de Administración y Finanzas, Asistentes de la Educación y 
Coordinación de Convivencia Escolar.
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Requisitos del Cargo

1.Título profesional Educador(a) Diferencial o Formación Curricular adecuada 
(Menciones, Diplomado, Pos Título, Magister) Deseable haber realizado cursos 
de Gestión Educativa.

2.Experiencia docente mínima de 3 años.
3.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Nota
El Coordinador del PIE podrá formar parte de la Unidad Técnica Pedagógica 

(UTP), facilitando así los procesos de articulación entre los diversos programas 
que apuntan al mejoramiento continuo del establecimiento educacional

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: COORDINADOR SEP
2.Nombre del Jefe Directo: COORDINADOR DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS  

(C.A.P)
3.Descripción General: Es el responsable de coordinar, planificar, gestionar y 

supervisar las acciones para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) del Establecimiento a partir de los recursos asignados por Ley SEP 
(Subvención Escolar Preferencial).

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:

•Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME), en función del Proyecto Educativo Institucional, con eje en la 
mejora de los aprendizajes.

•Apoyar la Gestión Pedagógica del Establecimiento.
•Mantener informado al Equipo de Gestión de la normativa vigente sobre 

Subvención Escolar Preferencial (SEP).

2.Tareas del cargo:
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•Mantener conocimiento actualizado respecto a temáticas relacionadas con la 
Mejora de los Aprendizajes.

•Participar en reuniones o capacitaciones referidas a Ley SEP y planes de 
Mejora Educativa, siguiendo lineamientos de MINEDUC y de COMEDUC.

•Diagnosticar el estado de la gestión educativa de la comunidad escolar.
•Coordinar evaluaciones de diagnóstico, intermedia y final para evaluar 

procesos de aprendizaje.
•Difundir y generar instancias de participación de la comunidad en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME).
•Diseñar, promover y coordinar la realización de distintas acciones que 

permitan la instalación de estrategias conducentes al mejoramiento educativo, en 
conjunto con el Equipo de Gestión del Establecimiento.

•Registrar información en Plataforma Ministerial de PME.
•Gestionar y supervisar que los recursos SEP sean distribuidos según acciones 

declaradas en PME.
•Monitorear y hacer seguimiento de la implementación del PME.
•Llevar registro de seguimiento de los alumnos prioritarios y preferentes del 

Establecimiento.
•Rendir estados de avance del PME en Consejo de Gestión, Consejo Escolar, 

Cuenta pública.
•Adjuntar evidencias de las acciones declaradas en el PME.
•Evaluar procesos y acciones conducentes al logro de objetivos propuestos 

en el PME.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Directa: Recibe supervisión del Coordinador de Asuntos 
Pedagógicos (C.A.P).

2.Supervisión Funcional: Director del Establecimiento.
3.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente las labores de los docentes 

y asistentes de la educación relacionados con las acciones del plan de 
mejoramiento educativo (PME).

Relación con otros cargos

1.Se relaciona directamente con Coordinador de Asuntos Pedagógicos (C.A.P).  
Jefe de Administración y Finanzas, Coordinación de Convivencia Escolar (CCE), 
Coordinador del Programa de Integración Escolar (PIE) y el área Psicosocial.
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Requisitos del Cargo

1.Título de Profesor de Enseñanza Media o Post-título de Profesor de 
Enseñanza Media técnico profesional.

2.Deseable haber realizado cursos de Gestión Educativa.
3.Conocimientos área de Gestión Pedagógica.
4.Experiencia docente mínima de 3 años.
5.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN
2.Nombre del Jefe Directo: GERENTE GENERAL
3.Descripción General: El Director de Educación es el responsable directo 

de la conducción pedagógica de las distintas actividades educacionales que 
se realizan en los Liceos que son administrados por la Fundación, incluidas las 
actividades extraprogramáticas. Es un cargo de exclusiva confianza del Gerente 
General de COMEDUC.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades curriculares 

de los Liceos para que éstas sean coherentes con el Proyecto Educativo de 
Comeduc y del Liceo.

•Elaborar el plan de capacitación y perfeccionamiento del personal docente y 
de apoyo a la docencia.

•Mantener el sistema de control curricular de Comeduc.
•Proponer a Gerencia General la contratación del personal docente y de apoyo 

a la docencia que seleccionen los Directores.
2.Tareas del cargo:
•Representar al Pdte. de Comeduc o Gerente General de Comeduc, cuando 

se le solicite.
•Elaborar el calendario escolar anual de actividades de los Liceos.
•Supervisar el desarrollo de las actividades de los CAP, CCE, Orientadores, 

Bibliotecas.
•Planificar y supervisar el Plan de actividades extraprogramáticas.
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•Preparar y presentar proyectos de desarrollo en las áreas de su gestión.
•Participar en reuniones C.E.D.E.
•Evaluar el desempeño profesional del personal docente-directivo de los 

Liceos 
•Participar en los Consejos de Profesores, Consejos Técnicos, de Dirección, 

de Coordinación y E.D.L.
•Supervisar el proceso de planificación, organización y desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje de los Liceos.
•Completar los informes necesarios para la estadística, mensual, anual y 

Memoria de COMEDUC.
•Mantener un archivo actualizado con los Decretos, Reglamentos u otras 

disposiciones legales emanadas de las autoridades de Ministerio de Educación 
o de Comeduc.

•Mantener un archivo actualizado con los Planes y Programas Oficiales, 
Cartas Perfiles de Especialidades y las P.C.A., de las asignaturas de las distintas 
especialidades.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Gerente General.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente a los CAP, CCE e Inspectores 

Generales, Orientadores, Encargados de Bibliotecas, Docentes, Jefes de 
Producción, Jefes de Especialidades o Depto., Coordinadores C.R.A. y 
Coordinadores Red Enlaces de los Liceos.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona, funcionalmente, con el Director de Personas y Jefe de 
Contabilidad.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesional, carrera de 5 o más años, deseable en el área de la 
Educación (Postítulo o Postgrado en el área de Educación, preferentemente en 
Currículo, Supervisión, Gestión Educacional o Evaluación Educacional).

2.Experiencia Docente mínima de 5 años y Experiencia de Docente-Directivo 
deseable de 3 años.

3.Antigüedad mínima en COMEDUC: 3 años.
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4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: DIRECTOR DE LICEO
2.Nombre del Jefe Directo: GERENTE GENERAL
3.Descripción General: El Director es la autoridad máxima de un Liceo y el 
responsable de su gestión. Es de la exclusiva confianza de la Fundación y lo 
representa ante el personal del liceo, Alumnos, Padres y Apoderados y la 
Comunidad Local. Además, lidera los C.E.D.E.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades curriculares, 

administrativas y financieras del Liceo para que éstas sean coherentes con el 
Proyecto Educativo de COMEDUC y del Liceo.

•Contribuir a crear las condiciones para que las personas que dependen de 
él, trabajen con sentido de responsabilidad y en un clima organizacional sano, 
lo hagan en equipo para lograr los objetivos que la visión del Liceo determine, 
promoviendo también la misión del liceo a través de una colaboración responsable 
y solidaria.

2.Tareas del cargo:
•Representar a COMEDUC ante la comunidad local y sus autoridades.
•Elaborar la Memoria Anual del Liceo.
•Elaborar la Programación anual del Liceo.
•Evaluar al personal del Liceo.
•Promover, generar y participar en proyectos de desarrollo para el Liceo y/o 

para la Institución.
•Realizar el Plan Anual Operativo.
•Dirigir los Consejos Generales de Profesores, Consejos de Dirección, de 

Coordinación y Consejos Técnicos.
•Supervisar el cumplimiento de la normativa referida a Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad.
•Supervisar el desarrollo de funciones y tareas de CAP, CCE y Jefe de 

Administración y Finanzas y/o Asistentes de administración y finanzas.
•Mantener informada a la Casa Central sobre el desarrollo del proceso 
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educativo, administrativo y financiero, como también del funcionamiento general 
del Liceo.

•Tomar conocimiento de la asistencia de los funcionarios del Liceo.
•Gestionar la contratación y reemplazo de los funcionarios del Liceo.
•Entrevistarse, semestralmente, con los profesores y demás funcionarios del 

Liceo.
•Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

educacionales competentes.
•Remitir a Casa Central los informes, actas, estadísticas y cualquier 

información que sea solicitada.
•Facilitar las acciones de supervisión generadas por la Casa Central.
•Refrendar las Licencias Médicas. 
•Supervisar el buen funcionamiento del Centro General de Alumnos y del 

Centro General de Padres y Apoderados.
•Cumplir y hacer cumplir las normas internas de COMEDUC. (Reglamento 

Interno, Manual de Procedimientos y todas las normativas atingentes al 
establecimiento).

•Velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones emanadas por las 
autoridades educacionales del Ministerio de Educación.

•Realizar ceremonia para la entrega oficial de la “Cuenta Pública” del 
establecimiento a la Comunidad Educativa y representantes del MINEDUC, de 
la cuál debe hacer llegar copia de la Cuenta Pública a la Gerencia General de 
COMEDUC.

•Organizar y promover el funcionamiento del C.E.D.E.

Supervisión y relación con otros Cargos
1.Supervisión Recibida: Es supervisado por las autoridades de Casa Central.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa, directamente, las funciones y tareas de 

todo el personal del establecimiento.

Relación con otros cargos
1.Mantiene frecuente contacto laboral, sin que ello implique relación de 

Supervisión, con los otros Directores de los Liceos de COMEDUC.

Requisitos del Cargo

1.Título Profesional, carrera de 5 o más años.
2.Post-título o Postgrado en el área de Educación. Preferentemente 
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Administración, Supervisión y/o Currículo. 
3.Experiencia laboral mínima de 5 años.
4.Experiencia de Ejecutivo Directivo mínima de 2 años.
5.Antigüedad mínima deseable en COMEDUC, de 5 años.
6.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: DIRECTOR DE PERSONAS
2.Nombre del Jefe Directo: GERENTE GENERAL
3.Descripción General: El Director de Personas es la persona responsable de 

planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y gestionar todas las materias 
referentes a Personal, tendiente a dar las políticas en términos de Recursos 
Humanos, para todos los colegios. Es de confianza directa del Gerente General.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Representar al Gerente General de COMEDUC en las actividades que él le 

solicite.
•Gestionar las áreas relacionadas con los procesos de selección, contratación, 

pagos de sueldos y leyes sociales.
•Gestionar mecanismos de participación de los colaboradores, en su desarrollo 

y mantención.
•Entregar las directrices del área de Bienestar, generando contactos 

y convenios que permitan mejorar la vida familiar y personal de nuestros 
colaboradores.

•Supervisar el área de Prevención de Riesgos, velando por la seguridad del 
lugar de trabajo y ambientes propicios para su desarrollo.

•Cautelar el pago y Rendición de las leyes y todos los recursos que el Ministerio 
entrega para que se traspase a los colaboradores.

•Proponer al Gerente General, estrategias de mejoras tendientes a generar 
compromisos y vínculo de nuestros colaboradores con COMEDUC.

•Participar, activamente, en el proceso de negociaciones colectivas de 
COMEDUC.

•Supervisar el cumplimiento de los Contratos Colectivos.
•Representar a COMEDUC en las reuniones de los C.E.D.E.
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2.Tareas del cargo:
•Revisar y autorizar todos los contratos y finiquitos de los colaboradores.
•Realizar el presupuesto de cada Colegio y Casa Central en área de Personas.
•Elaborar informes de Encuestas de Clima Organizacional.
•Apoyar a los Colegios en su plan de capacitación, en función de evaluaciones 

de sus colaboradores y las metas de éstos.
•Evaluar y autorizar los créditos de Caja de Compensación y de Bienestar.
•Mantener relación con la OTIC que administra recursos económicos de 

capacitación.
•Generar, con la Caja de Compensación, beneficios para los colaboradores.
•Supervisar acciones a desarrollar, con la ACHS y Prevencionista, en 

capacitaciones y planes de trabajo tendientes a disminuir las tasas de 
accidentabilidad.

•Apoyar a los Directores en temas relacionados con sus colaboradores, a 
través de visitas planificadas a los establecimientos.

•Elaborar informes periódicos del estado de los juicios o demandas realizadas 
a COMEDUC. 

•Representar a COMEDUC ante autoridades Gubernamentales (tales como: 
Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo, etc).

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Gerente General.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente al Encargado de Personal, 

Asistentes de Personal, Encargado de Desarrollo Organizacional y Prevencionista 
de Riesgos.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona, funcionalmente, con el Director de Educación, Directores de 
Colegio y Jefe de Contabilidad.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesional, carrera de 5 o más años, deseable en el área de 
Recursos Humanos (Deseable Postítulo o Postgrado. Preferente en el área de 
Recursos Humanos o Educación).

2.Experiencia mínima de 5 años.
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3.Conocimiento de las leyes laborales y Experiencia en negociaciones 
colectivas.

4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: DOCENTE
2.Nombre del Jefe Directo:COORDINADOR DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS 

(CAP)
3.Descripción General:Comprende la docencia de aula y las actividades 

curriculares no lectivas, es aquella de carácter profesional de nivel superior que 
lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y evaluación 
de estos procesos y las actividades educativas generales y complementarias que 
tienen lugar en las unidades educativas.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Diseñar e implementar actividades educativas formuladas según los planes 

y programas motivando estrategias innovadoras para el buen resultado de los 
aprendizajes en los alumnos.

2.Tareas del cargo:
•Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje 

en las asignaturas que le corresponden.
•Fomentar hábitos y valores, en los alumnos, mediante el ejemplo.
•Cumplir con los horarios de clases y de colaboración correspondiente.
•Mantener al día los libros de clases y otros documentos registrando, 

oportunamente y en forma precisa, la información solicitada.
•Mantener comunicación oportuna con los apoderados de los alumnos, 

dando a conocer el desarrollo del alumno en su proceso escolar, atendiendo al 
apoderado cuando se requiera.

•Respetar y seguir el procedimiento, en caso de accidentes de los alumnos, de 
acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno.

•Responsabilizarse de las actividades de los alumnos en su horario de clase, 
asegurándose que cumplan lo señalado en el Reglamento Interno con respecto 
a esta materia.

•Velar por los bienes del establecimiento y responsabilizarse por los que se 
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le asignan.
•Asistir y participar en los consejos técnicos y administrativos.
•Resguardar la presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, 

ordenado y sin borrones.
•Informar oportunamente de cualquier actividad extraprogramática y 

responsabilizarse de los requerimientos de estos eventos.
•Cumplir las actividades formativas propias del docente (corregir y aconsejar 

actitudes en sus alumnos incentivando al respeto, la participación y la colaboración 
en las asignaturas).

•Promover, permanentemente, la buena imagen de la unidad educativa.
•Promover el acercamiento de los alumnos a la educación de continuidad.
•Desarrollar el cargo de jefatura si corresponde y todo lo relacionado a la 

orientación del alumno.
•Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo y educativo del 

alumno.
•Realizar y supervisar los consejos de curso.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su supervisor directo es el Coordinador de Asuntos 
Pedagógicos (CAP), Director del Establecimiento Y Coordinador de Convivencia 
Escolar.
2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con toda la comunidad del liceo, para atender y 
desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Título Profesional, carrera de 5 o más años.
2.Deseable título de Profesor de Enseñanza Media o Enseñanza Media Técnico 
Profesional.
3.Deseable post grado.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).
Identificación del cargo
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1.Nombre del cargo: EDUCADOR DIFERENCIAL (PIE)
2.Nombre del Jefe Directo: ORIENTADOR / COORDINADOR PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR (según colegio).
3.Descripción General :Especialista responsable de planificar, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades vinculadas con el desarrollo académico y 
personal de los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE)

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales: Profesional del área de educación diferencial 
encargado de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 
con necesidades educativas especiales a través de la planificación, evaluación y 
puesta en marcha del marco de la buena enseñanza.

Además, debe actuar como un mediador, asesor, educador y coordinador 
social, incorporando tres ámbitos fundamentales para el desarrollo del alumno: 
Escuela, familia y comunidad”.

2.Tareas del Cargo
•Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular de 

estudiantes con necesidades educativas espaciales al interior de los diferentes 
niveles del establecimiento educacional. 

• Apoyar la difusión del PEI y asegurar la participación de la comunidad 
educativa y el entorno en el plan de mejoramiento educativo. 

•Velar por la seguridad, el clima organizacional y la convivencia al interior del 
establecimiento educacional.

•Realizar sensibilización e informar a la comunidad educativa sobre la 
educación inclusiva y el Programa de Integración Escolar.

•Participar en el proceso de pesquisa realizando en conjunto con docente 
de asignatura y/o jefe derivación a Programa de Integración Escolar o equipo 
psicosocial de los posibles estudiantes que podrían presentar Necesidad 
Educativa Especial en formato establecido por la institución.  
•Gestionar inter consulta con los especialistas pertinentes (derivación Neurólogo, 
Médico Familiar, Pediatra)

•Realizar las evaluaciones psicopedagógicas y emitir diagnóstico según 
corresponda de acuerdo a la normativa vigente (Decreto n°170).

•Realizar evaluaciones semestrales pedagógicas en las áreas instrumentales 
(lectoescritura y cálculo) a cada estudiante que participa del Programa de 
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Integración Escolar, a fin de actualizar su diagnóstico.
•Elaborar formularios, requeridos por el Ministerio de Educación, según 

normativa vigente Decreto n°170 y necesidad educativa que se esté atendiendo, 
al inicio y término del año escolar.

•Revisar los formularios en conjunto con el profesional no docente (Psicólogo, 
Kinesiólogo, Fonoaudiólogo entre otros) incorporando los aspectos relevantes en 
cada área. 

•Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular de 
estudiantes con necesidades educativas especiales al interior de los diferentes 
niveles del establecimiento educacional.

•Atender en forma personalizada a los estudiantes de Proyecto Integración en 
aula de recursos  y aula común de acuerdo al tiempo establecido en la normativa 
(Plan de apoyo individual D.170). 

•Planificar el proceso educativo determinando: estrategias diversificadas, 
trabajo colaborativo, organización de los apoyos y procedimientos de evaluación.

•Brindar atención a estudiantes con N.E.E. Que están como excedentes 
(realizar documentación necesaria, brindar apoyo al estudiante y familia, entre 
otros).

•Diseñar en conjunto con el profesor jefe o de asignatura, las adecuaciones 
curriculares necesarias para cada alumno que presenta N.E.E, manteniendo 
una comunicación permanente, para realizar las modificaciones necesarias en 
el proceso.

•Elaborar, adecuaciones curriculares individuales o planificación diversificada, 
en conjunto con el docente de aula, contemplando el tiempo previsto para su 
logro.

•Entregar asesoría profesional necesaria con respecto a las metodologías de 
trabajo, procesos, técnicas y evaluación de cada alumno que presenta N.E.E a los 
docentes y a todos los integrantes de la unidad educativa.

•Monitorear la implementación de las estrategias acordadas con los docentes, 
así como el rendimiento académico de los estudiantes que presentan N.E.E.

•Registrar en forma sistemática (diariamente) los apoyos entregados a 
estudiantes en Registro de Planificación y Evaluación de Programa de Integración 
Escolar por curso. Respetando orden (compaginación y lugar de archivo) según 
normativa vigente.

•Elaborar material didáctico y/o materiales específicos, de acuerdo a las N.E.E. 
de los estudiantes.

•Participar en reuniones con equipo PIE y/o psicosocial dentro del 
establecimiento.
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•Realizar talleres de capacitación y auto perfeccionamiento, al interior del 
equipo PIE y/o talleres de perfeccionamiento en establecimiento, dirigidos a todos 
los docentes o al resto de la comunidad educativa, cuando se requiera.

•Realizar reuniones, talleres y/o entrevistas de Padres y/o Apoderados de 
alumnos integrados, según el cronograma establecido a principio de año.

•Representar al establecimiento ante la comunidad en actos, reuniones, 
desfiles, entre otros.

•Procurar que los alumnos /as mantengan una asistencia mínima al 
establecimiento, utilizando las redes cuando esto sucede.

•Respetar y cumplir con horarios establecidos por su jefatura de apoyo en aula 
y coordinación con docentes de aula. (puntualidad, inicio y término).

•Poseer una adecuada presentación personal acorde a las funciones y cargo.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Recibe supervisión del Orientador o del Coordinador 
PIE (según colegio) del establecimiento.

2.Supervisión Funcional: No tiene
3.Supervisión Ejercida: No tiene.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona directamente con el Coordinador de Asuntos Pedagógicos (C.A.P), 
Jefe de Administración y Finanzas, Asistentes de la Educación y Coordinación de 
Convivencia Escolar.

Requisitos del Cargo

1.Título profesional Educador(a) Diferencial Universitaria. Deseable haber 
realizado cursos de Diseño Universal de Aprendizaje o especializaciones en 
distintas áreas de la Educación Especial y enseñanza media.

2.Experiencia docente mínima 01 año.
3.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ENCARGADO DE ADQUISICIONES



187

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,HIGIENE Y SEGURIDAD

2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE CONTABILIDAD
3.Descripción General: Es responsable de todo el proceso de compras de la 

Fundación según los requerimientos de los clientes internos y externos. Además, 
debe apoyar el trabajo del Área de Contabilidad.

Funciones y Tareas

1. Funciones Generales:
• Controlar y mantener presupuesto de Adquisiciones.
• Gestionar y controlar el proceso completo de compra de toda la Fundación.
• Controlar y mantener actualizado los inventarios derivados del proceso de 

Adquisiciones.
• Administrar, supervisar, controlar y verificar la recepción de bienes adquiridos, 

con el fin de establecer mecanismos para identificar los resguardos de dichos 
bienes, de acuerdo a las normas que establece la Fundación.

•Elaborar, anualmente, un plan de trabajo e informe de labores.
•Mantener, ampliar y actualizar cartera de proveedores de acuerdo a los 

requerimientos de la Fundación.
•Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, 

normas y reglamentos, que rigen su área y en Mineduc, por lo que deberá 
mantenerse permanentemente actualizado.

•Manejo de los procesos y sistemas de información contable-financieros 
para la ejecución de las actividades de Adquisiciones como de otra contable-
financiera, así como la atención de consultas y actualización de parámetros del 
sistema, como también las consultas externas.

•Atender y resolver consultas de los clientes internos referente a su actividad 
administrativa-contable.

•Revisar, oportunamente, los Estados de Cuenta correspondientes.
•Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 

superior inmediato.
•Apoyar en labores contables-financieras al cuerpo de contadores de la 

Fundación, siguiendo sus directrices.
2.Tareas del cargo:
•Recepción de Solicitudes Internas de Compra.
•Evaluar proveedores de acuerdo a los requisitos definidos por la Fundación.
•Alimentar base de datos de proveedores.
•Cotizar mobiliario, equipo, materiales e insumos solicitados en el 

procedimiento de compra.
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•Mantener comunicación directa con el usuario para aclaraciones en torno a 
especificaciones y características técnicas de los insumos y materiales solicitados.

•Elaboración de cuadros comparativos de las adquisiciones, buscando 
determinar la adquisición al mejor costo y tiempo de respuesta.

•Realizar análisis de costos y disposición de recursos.
•Realizar los compromisos de compra.
•Informar al usuario del tiempo de entrega para salida de materiales.
•Registrar y controlar los insumos, materiales, mobiliario y equipo derivado del 

proceso de compra.
•Establecer el programa de compra de materiales de uso recurrente como 

papelería, artículos de oficina, materiales de limpieza, etc., los cuales son 
indispensables para el óptimo y primordial desempeño de las labores de la 
Fundación.

•Establecer el programa de compra de material elemental para el trabajo 
docente de los liceos, para el buen desempeño académico.

•Registrar y controlar la entrega de materiales al usuario solicitante.
•Elaboración y registro de resguardos internos de la ejecución de adquisiciones 

de las distintas áreas que conforman la Fundación.
•Revisar, verificar datos y aplicar en el Sistema de Información contable-

financiero, en relación con la actividad contable a su cargo.
•Generar y recibir la documentación contable correspondiente, que sirve de 

soporte a las operaciones y transacciones de la entidad, revisando su exactitud.
•Codificar los diversos documentos contables de acuerdo al Manual de 

Cuentas de la Fundación y realizar el registro hechos económicos, ajustes, 
reclasificaciones y otros movimientos de naturaleza contable-financiera.

•Distribuir los documentos de naturaleza contable-financiera a otras unidades 
de la Fundación.

•Mantener actualizados los archivos de comprobante y otros documentos 
de naturaleza contable-financiera y mantener el control consecutivo de los 
documentos.

•Analizar y conciliar cuentas contable-financiero.
•Preparar cuadros, informes, listados y otros documentos contable-financiera.
•Mantener actualizados los Estados de Cuenta correspondientes.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Jefe de Contabilidad.
2.Supervisión Ejercida: No tiene.
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Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con el Área de Gerencia, Área de Personas, 
Área de Educación, Área de Informática, Directores de liceos y Jefes de 
Administración y Finanzas.

Requisitos del Cargo

1.Profesional o Técnico profesional, en Contabilidad o Administración.
2.Experiencia laboral mínima de 3 años.
3.Conocimientos de la normativa legal contable, tributaria, financiera, y 

normativas Mineduc y Superintendencia de Educación vigentes.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet) y Sistemas Contables.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo:ENCARGADO DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2.Nombre del Jefe Directo:DIRECTOR DE PERSONAS
3.Descripción General:Es responsable de Implementar los planes definidos 

para el desarrollo de la organización y sus recursos humanos, con el objeto 
de contar con el personal adecuado para el logro del plan estratégico de la 
Fundación.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Apoyar a la Dirección de Personas en todos los temas relacionados con el 

desarrollo de las personas.
2.Tareas del cargo:
•Evaluar y proponer ajustes en los sistemas internos que nos permita contar 

con información de los funcionarios, tanto técnicas como de sus evaluaciones.
•Mantener actualizados los perfiles de cargos, en función de la evolución de la 

estructura de la Fundación.
•Diseñar y proponer planes de desarrollo de carrera de los funcionarios y 

administrarlos.
•Realizar evaluación de desempeño y generar acciones de ellos.
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•Administrar la capacitación de la Fundación y el desarrollo de competencias, 
de acuerdo con las necesidades de las áreas y los PME y PI de los colegios.

•Realizar estudios de clima y proponer acciones de mejoras, implementarlas y 
evaluarlas a través de un seguimiento continuo.

•Mejorar la comunicación, a través de acciones efectivas en toda la fundación.
•Apoyar los procesos de reclutamiento y selección de personal.
•Generar indicadores de gestión que permita evaluar las acciones realizadas.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Personas.
2.Supervisión Ejercida: No tiene.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con los Directores de los Colegios, y Equipo 
Directivo de Casa Central.
Requisitos del Cargo

1.Título Profesional Ingeniero de Ejecución en RRHH o similar.
2.Post-título o Postgrado en el área de Desarrollo Organizacional.
3.Experiencia mínima de 5 años.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet) y Sistemas ERP.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ENCARGADO DE INFORMÁTICA
2.Nombre del Jefe Directo:COORDINADOR DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS 

(CAP)
3.Descripción General: Es un actor vital para la incorporación exitosa de la 

informática educativa en cada establecimiento. Como asistente de la educación 
se orienta a lo técnico y administrativo respondiendo a las necesidades y 
quehaceres en la sala de Informática, colabora en los procesos pedagógicos que 
apuntan al desarrollo del área de informática educacional en el establecimiento, 
es responsable de tareas relacionadas con el soporte técnico y equipamiento, así 
como de los medios digital, RR.SS. y audiovisuales.
Funciones y Tareas
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1.Funciones Generales:
•Planificar y promover un amplio y racional uso del equipamiento informático 

en los laboratorios, facilitando el acceso a los alumnos y docentes (organizar 
horarios, calendarizar actividades, asignar hora a los proyectos, etc.).

•Administrar y actualizar medios digitales y redes sociales.
•Utilización y mantención de herramientas audiovisuales.
2.Tareas del cargo:
•Mantener al día una bitácora, consignando en ella un detalle de las 

visitas, problemas, soluciones y otros aspectos relevantes vinculados con el 
funcionamiento del Laboratorio de computación.

•Mantener actualizado el inventario Hardware, Software y mobiliario del 
Laboratorio de computación.

•Coordinar las actividades informáticas educativas con la Dirección del 
establecimiento, informando periódicamente y por escrito acerca de los logros 
y necesidades.

•Informar oportunamente al área de sistemas aquellos inconvenientes de 
tipo técnico o se comunica directamente con la empresa que tiene a su cargo la 
mantención de equipos o soporte, comunicando a la dirección del colegio (jefe 
directo, jefe de administración y finanzas, director, secretaria) a través de un 
informe o correo.

•Preocuparse por el mantenimiento de las condiciones ambientales del 
laboratorio (uso de cortinas, cierre de ventanas, que no se fume, coma o beba en 
la sala, evitar suciedad, humedad, etc.).

•Diagnosticar y solucionar los problemas técnicos.
•Conectar y desconectar los dispositivos del computador.
•Instalar y configurar software de uso común en computación.
•Dominar los conceptos básicos de redes locales, internet y conexiones.
•Instalar y configurar impresoras para el uso local y compartido.
•Detectar y solucionar problemas de infección con virus computacional.
•Conocer diferentes formatos de archivos y transformar archivos de un formato 

a otro.
•Procura mantener constante disponibilidad para aprender y desarrollar 

nuevos conocimientos y habilidades relacionadas con su formación y experiencia 
profesional y laboral.

•Realiza directamente o coordina con profesional designado y responsable del 
colegio, el desarrollo y subida de contenidos a los sitios web y redes sociales, 
siendo responsable de administrar, delegar e instruir a la(s) personas designadas 
para esta función en el colegio.
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Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Coordinador de Asuntos 
Pedagógicos (CAP).

2. Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto y recibe instrucciones desde casa central 
del responsable del desarrollo e incorporación de contenidos a los sitios web 
(Periodista) y en los temas de soporte y sistemas, Administrador de sistemas, 
todo en coordinación con su jefatura directa.

Requisitos del Cargo

1.Estudios relativos al área informática (Sistema operativos, conectividad, TIC, 
etc.). Deseable Título Profesional o técnico del área.

2.Educación Media Completa.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ENCARGADO DE MANTENCIÓN
2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (JAF)
3.Descripción General: Ejecutar las actividades de mantención de la 

infraestructura del Liceo para lograr el cumplimiento de los servicios básicos y el 
cuidado de la infraestructura bajo condiciones necesarias para el funcionamiento 
de éste, de acuerdo a los estándares definidos por la Fundación.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Ejecutar las actividades de mantención en las instalaciones del Liceo 

para lograr la reparación que se requiera en relación a gasfitería, electricidad, 
albañilería, mantención de pintura, aire acondicionado y estructura liviana, de 
acuerdo los procedimientos establecidos.

2.Tareas del cargo:
•Efectuar trabajos de mantención y/o reparaciones menores del Liceo cuando 

sean requeridas.
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•Revisar el estado de la infraestructura de la Sede para entregar un diagnóstico 
preventivo de acuerdo a los estándares definidos por la Institución..

•Informar al Jefe de Administración y Finanzas, en forma oportuna, cualquier 
anomalía que suscite en las dependencias del Liceo.

•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados, la entrega de trabajos 
y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores 
como de su Jefatura inmediata.

•Realizar las cotizaciones de productos que se requiere para las mantenciones 
menores.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su supervisor directo es el Jefe de Administración y 
Finanzas del Liceo, pero también realizan supervisión de su trabajo los Directivos 
Docentes del liceo, según corresponda.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal del liceo, para atender y 
desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Educación media completa.
2.Conocimientos en la intervención de situaciones de emergencia (fugas 

de gas, fallas eléctricas, entre otras), conocimiento de electricidad, gasfitería, 
albañilería y electrónica menor.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ENCARGADO DE PERSONAL
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE PERSONAS
3.Descripción General: Es el profesional responsable de los procesos de 

remuneraciones, contratos laborales de los colaboradores y docentes y de dar 
cumplimiento de los Contratos Colectivos vigentes.

Funciones y Tareas
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1.Funciones Generales:
•Realizar el proceso de remuneraciones de los Colaboradores de COMEDUC.
•Elaborar y mantener el maestro de personal y sus respectivos contratos de 

trabajo al día.
•Realizar los pagos que den cumplimiento a los Contratos Colectivos
•Representar a COMEDUC en juicios de orden laboral.
•Velar que en las carpetas de personal estén todos los antecedentes de los 

colaboradores contratados.
•General el pago de los fondos recibidos desde el Ministerio de Educación.
2.Tareas del cargo:
•Revisar periódicamente el sistema de remuneraciones con las actualizaciones 

requeridas.
•Dar cumplimiento a los Contratos Colectivos.
•Atender las peticiones de los colaboradores de COMEDUC.
•Mantener actualizada la base de datos de los Colaboradores (maestro 

de personal) y sus respectivas documentaciones (Contrato, Documentos de 
contratación, C. Vitae, entre otros).

•Elaborar estadísticas de Licencias Médicas, inasistencias, permisos y otros 
encomendados por la Dirección de Personas.

•Pagar los sueldos oportunamente junto a las leyes sociales que correspondan.

Supervisión y relación con otros Cargos
1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Personas.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa, directamente, la labor de los Colaboradores 

del área de Personal, Asistentes de Personal y Jefes de Administración y Finanzas 
(en lo técnico).

Relación con otros cargos
1.Mantiene frecuente contacto laboral con los Ejecutivos de Casa Central 

(Director de Educación, Administrador de Sistemas, Jefe de Contabilidad, 
etc.), Jefes de Administración y Finanzas, y con los demás colaboradores de la 
Fundación.

Requisitos del Cargo
1.Título Profesional habilitante.
2.Experiencia mínima laboral de 3 años.
3.Conocimiento y manejo de la Legislación Laboral vigente.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
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Outlook, Internet) y Sistemas ERP.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ESTAFETA
2.Nombre del Jefe Directo: ASISTENTE DE GERENCIA
3.Descripción General: Es la persona encargada de ejecutar el correcto flujo 

de información y documentación que solicita cada departamento para cubrir las 
necesidades del emisor y destinatario, además de realizar apoyo administrativo y 
logístico a todos los departamentos cuando se requiera.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales: Realizar la gestión del correcto flujo de información y 
documentación en la recepción y envío de documentos. Además de realiza apoyo 
administrativo y logístico a todas las áreas de Casa Central.

2.Tareas del cargo:
•Mantener información confidencial, custodia de valores y gestión de 

documentos.
•Ordenar, archivar y mantener actualizada la documentación.
•Realizar apoyo administrativo, logístico y trámites encomendados por las 

jefaturas y departamentos.
•Informar a su jefatura, en forma oportuna, cualquier anomalía o retraso.
•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados la entrega de trabajos 

encomendados y/o tareas Institucionales asignadas y relativas a su cargo, tanto 
de superiores como de jefatura inmediata.

•Planificar y administrar eficientemente sus tiempos para cumplir con las 
tareas y trámites encomendados.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su jefe directo, pero también realizan supervisión de 
su trabajo las jefaturas funcionales: Gerente General, Directora de Personas, 
Director de Educación, Jefe de Contabilidad.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos
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1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal de Casa Central, para 
atender y desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Educación básica y media completa.
2.Salud compatible con el cargo.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: GERENTE GENERAL
2.Nombre del Jefe Directo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
3.Descripción General: El Gerente General es la autoridad máxima de la 

Fundación Nacional del Comercio para la Educación, y es el responsable de 
su gestión global. Es de la exclusiva confianza del Directorio de la Fundación 
y la representa ante las autoridades públicas y privadas, personal de los liceos, 
alumnos, Padres y Apoderados y C.E.D.E.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades administrativas 

y financieras de Comeduc y la gestión pedagógica en los Liceos que administra.
•Contribuir a crear las condiciones para que, las personas que dependen de 

él, con sentido de responsabilidad y en un clima organizacional sano, trabajen en 
equipo para lograr los objetivos que la visión de Comeduc determine, promoviendo 
también la misión de Comeduc a través de una colaboración responsable y 
participativa. Además de todas aquellas funciones expresamente establecidas en 
el Acta Nº 76/2007 Sesión Ordinaria de Directorio de Comeduc del 04 de Abril de 
2007, inscrita en repertorio Nº 6666/2007 Notaria Antonieta Mendoza Escalas.

2.Tareas del cargo:
•Representar a COMEDUC ante la comunidad local y autoridades 

administrativas, gubernamentales, servicios públicos o de administración 
autónoma.

•Designar al personal de Casa Central y Liceos, fijar sus remuneraciones 
condiciones de trabajo y demás beneficios.

•Celebrar contratos de trabajo, modificarlos, desahuciarlos y ponerles término.
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•Representar a Comeduc con voz y voto en todas las corporaciones, 
comunidades, empresas y organismos privados de la que forme parte o tenga 
participación o interés, aunque no se pecuniario.

•Promover, generar y participar en proyectos de desarrollo para los Liceos y/o 
para la Institución.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por los miembros del Directorio de 
Comeduc.

2.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente las funciones y tareas de todo 
el personal Casa Central y Directores de los Liceos

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto laboral, sin que ello implique relación de 
Supervisión, con los otros Gerentes de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Chile.

Requisitos del Cargo

1.Título profesional: Título Profesional, carrera de 5 o más años.
2.Experiencia gerencial previa, preferentemente haber ejercido labores en 

empresas educativas o sociales.
3.Experiencia mínima de 10 años.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: GUARDIA
2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (JAF)
3.Descripción General: Está a cargo de ejecutar las actividades de seguridad 

y vigilancia del Liceo para lograr la seguridad de las personas y los bienes del 
establecimiento de acuerdo a los estándares y objetivos Institucionales.

Funciones y Tareas
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1.Funciones Generales:
•Realizar la vigilancia correspondiente al recinto que permita evitar robos o 

algún accidente dentro del recinto.
2.Tareas del cargo:
•Realizar rondas a las instalaciones del Colegio.
•Controlar el acceso a las dependencias para registrar el ingreso de persona 

ajena a la comunidad.
•Mantener la seguridad del recinto y evitar incidentes, hurtos y robos.
•Llevar el registro, al día, de las anomalías y novedades en la bitácora 

dispuesta para este fin.
•Informar al Jefe de Administración y Finanzas, en forma oportuna, cualquier 

anomalía que suscite en las dependencias del Liceo.
•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados, la entrega de trabajos 

y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores 
como de su Jefatura inmediata.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su supervisor directo es el Jefe de Administración y 
Finanzas del Liceo, pero también realizan supervisión de su trabajo los Directivos 
Docentes del liceo, según corresponda.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal del liceo, para atender y 
desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Educación media completa.
2.Curso OS10 vigente.
3.Deseable manejo en Sistemas de Seguridad (cámaras).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: JEFA INTERNADO
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE LICEO
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3.Descripción General: Tiene la responsabilidad de velar por la integridad de 
las estudiantes residentes en internado, incorporando y potenciando de forma 
diaria el desarrollo de hábitos y valores, permitiendo que todas las actividades 
que se realicen en internado, se desarrollen en un ambiente de disciplina, 
bienestar y sana convivencia, tanto entre las alumnas como el personal que  se 
desempeña en el internado de acuerdo con las directrices establecidas por la 
Dirección del Establecimiento.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Controlar, organizar y velar por la correcta administración del internado. 
•Realizar acciones complementarias con las estudiantes orientadas a 

desarrollar el cumplimiento de las normas generales para una buena y sana 
convivencia.

2.Tareas del cargo:
•Organizar la operación de internado, coordinar las labores y funciones diarias 

de todo el personal que se desempeña en el internado, establecer funciones y 
potenciar las iniciativas que promuevan un ambiente acogedor y grato tanto para 
las alumnas como para las funcionarias que se desempeñan en él.

•Velar que el internado mantenga las condiciones higiénicas de todas las 
dependencias e instalaciones de acuerdo con la normativa sanitaria y ambiental.

•Establecer y controlar el cumplimiento del reglamento interno del internado, 
exigiendo disciplina, hábitos de puntualidad, respeto y presentación personal por 
parte de las estudaintes.

•Mantener actualizado el registro general de internado, con la información de 
la ficha de la alumna que contendrá lo siguiente

a.Nombre completo
b.Rut
c.Fecha de nacimiento
d.Dirección
e.Comuna / Ciudad
f.Colegio de procedencia
g.Antecedentes de los padres
h.Teléfonos de contacto
i.Datos generales del apoderado
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j.Situación de salud, detalle general informe médico
k.Firmas de registro de apoderado general y apoderado suplente

•Mantener un contacto permanente con las alumnas como con sus apoderados 
en relación a situaciones disciplinarias y de asistencia de las alumnas a internado, 
citándolos oportunamente cuando sea necesario indicando el motivo que genera 
dicha citación, así como también informar los avances tanto en su comportamiento 
como en su situación académica.

•Controlar la correcta distribución del beneficio de alimentación de las alumnas 
internas, como así mismo el correcto funcionamiento de la cocina de internado 
y las manipuladoras de alimentos, velando que el servicio de alimentación se 
entregue en el tiempo fijado y en el horario establecido para ello.

•Supervisar de forma diaria la preparación de los alimentos que se elaboran 
para las alumnas internas sea hecho conforme a las minutas y recetas 
establecidas de forma semanal para las alumnas residentes de internado.

•Controlar y exigir que en la cocina de internado donde se elaboran, guardan 
utensilios y preparan alimentos cumplan con todas las exigencias higiénicas.

• Programar y coordinar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo en 
las labores del personal de aseo del internado, controlando la calidad del trabajo 
y el cumplimiento de horario del mismo.

• Programar y coordinar las labores de las inspectoras de noche, y la inspectora 
de día de internado, controlando que el cumplimiento y la realización del trabajo 
sea realizado de acuerdo a las indicaciones que se han realizado por la jefa de 
internado, según lo indicado previamente como base de trabajo de la dirección 
del liceo.

• Responsable de toda la  documentación administrativa de internado y su 
control de registros del trabajo realizado diariamente como libro de novedades 
inspectoras de noche, rendición mensual de gastos, retiros, control de rondas, 
fichas de alumnas.

• Administrar debidamente los recursos y atender la distribución de estos en 
la compra de productos para la preparación de minutas y resolver situación que 
emerjan en torno a ello, así como también los insumos necesarios para el aseo y 
desinfección de internado.

•Establecer una relación directa y oportuna con los directivos del 
establecimiento, siendo responsable de la orientación, monitoreo y evaluación 
permanente del funcionamiento tanto administrativo, laboral y formador del 
internado. Por lo cual, como encargado y residente asume la responsabilidad 
de controlar los procesos internos tanto del personal que se desempeña en el 
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internado, como de las alumnas internas.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Dirección del Liceo
2.Supervisión Ejercida: Paradocentes de día y noche, manipuladoras de 

alimentos, auxiliar

Relación con otros cargos

1.Mantiene contacto con el equipo directivo, profesores e inspectoría.

Requisitos del Cargo

1.Educación básica y media completa. Preferencia estudios de administración.
2.Certificaciones requeridas propias de su rubro.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE LICEO
3.Descripción General: Es el responsable de la administración y control de 

todas las materias administrativas y financieras que tienen que ver con los 
colaboradores del establecimiento y los ingresos generados por el Liceo o 
enviados por COMEDUC. También es responsable de la mantención general y 
mejoramiento de la infraestructura física y de los implementos y equipos del Liceo.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Coordinar y controlar las materias administrativas relativas al personal del 

Liceo, en particular, contratos, asistencia, bienestar y en lo concerniente a la 
Prevención y Seguridad de Riesgos Laborales.

•Coordinar y controlar los recursos financieros del Liceo, tanto los generados 
por éste como los enviados por COMEDUC.

•Organizar, coordinar y controlar las tareas de mantención, aseo y mejoramiento 
de la infraestructura física y de los implementos y equipos del Liceo.

2.Tareas del cargo:
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•Enviar, a Casa Central, toda la documentación relacionada con los 
Colaboradores (contratación, solicitud de beneficios, actualización de información 
académica, etc.) en los tiempos establecidos por ésta.

•Mantener actualizada la ficha personal de cada uno de los colaboradores.
•Organizar y controlar el trabajo de los auxiliares de servicio.
•Evaluar al personal a su cargo.
•Hacer cumplir el Contrato Colectivo del Liceo informando, oportunamente, a 

Casa Central, los reajustes y otros beneficios que se presenten.
•Supervisar el cumplimiento de las normas referidas a las Licencias Médicas e 

informar de inmediato a Casa Central y al CCE.
•Mantener un registro de asistencia, atrasos, Licencias médicas y permisos de 

los Colaboradores.
•Controlar diaria, semanal y mensualmente el reloj y tarjetas de control de 

asistencia, enviando el informe correspondiente a Casa Central.
•Administrar y rendir mensualmente el Fondo Fijo y Fondos por Rendir 

asignados al Liceo.
•Mantener informado al personal de todas las materias referidas a Bienestar de 

la Fundación como los beneficios de la Caja de Compensación.
•Mantener actualizado el inventario de cada una de las dependencias del Liceo 

e informar al Depto. de Equipamiento de MINEDUC, al 31 de diciembre de cada 
año, las altas y bajas aprobadas por la Gerencia General.

•Mantener actualizadas todas las partidas de dinero entregadas a su 
administración y rendir a la Casa Central como fecha máxima el día 5 del mes 
siguiente.

•Adquirir y proveer semanal, mensualmente o con la periodicidad que se 
requiera a todas las unidades de los insumos requeridos para su trabajo.

•Cotizar y adquirir previo acuerdo con el Director equipos e implementos para 
la actividad pedagógica y administrativa.

•Controlar los consumos básicos de acuerdo a presupuesto y kilo watts metros 
cúbicos despachando las boletas correspondientes a Casa Central.

•Adquirir y proveer los insumos para las actividades de los laboratorios, tanto 
en lo concerniente a producción como al desarrollo de las clases lectivas.

•Controlar diariamente el aseo y estado de la infraestructura física, adoptando 
las medidas necesarias para que todo se encuentre en óptimo estado de limpieza 
y de funcionamiento.

•Mantener en óptimo estado de funcionamiento todos los equipos, útiles e 
implementos utilizados en las labores administrativas y pedagógicas.

•Proponer proyectos de desarrollo en su área de responsabilidad.
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•Controlar el funcionamiento del servicio de monitoreo de alarmas del liceo.
•Mantener actualizado el Libro de Caja (Control de ingresos y egresos).
•Elaborar presupuestos, cotizar costos de productos y/o servicios (*).
•Recibir órdenes de clientes (*).
•Emanar órdenes de trabajo a talleres (*).
•Despachar productos de clientes (*).
•Atender eventos externos al Liceo (*).
(*) Sólo Liceos Técnicos.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director del Liceo.
2.Supervisión Funcional: recibe supervisión del Director de Personas, 

Encargado de Personal y Jefe de Contabilidad. Además, recibe supervisión del 
Depto. de Control Interno y Equipamiento de Mineduc.

3.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente las funciones y tareas de los 
auxiliares y participa en la supervisión del personal administrativo.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con el área de Personal Central, Contabilidad 
Central, Coordinador de Convivencia Escolar, Coordinador Administrativo 
Pedagógico y con toda la comunidad de los Liceos.

Requisitos del Cargo

1.Título Profesional o Técnico Profesional, con estudios de contabilidad.
2.Experiencia en cargo similar de 3 años.
3.Deseable aprobación de cursos realizados por COMEDUC.
4.Deseable conocimientos en Leyes Laborales y administración de personal.
5.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: JEFE DE CONTABILIDAD
2.Nombre del Jefe Directo: GERENTE GENERAL
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3.Descripción General: Es el profesional encargado de coordinar y controlar 
todas las acciones de control interno, inventarios y propias de su área. Se 
relaciona con clientes internos, clientes externos, bancos e instituciones 
financieras, Mineduc y Superintendencia de Educación.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Mantener actualizado archivos con inventario de bienes físicos y equipamiento 

de los Liceos.
•Controlar y aplicar procedimientos de control interno de flujos de recursos 

económicos.
•Realizar operaciones financieras con Instituciones y Bancos
•Representar a COMEDUC ante autoridades del Ministerio de Educación, 

Gubernamentales o Públicas de acuerdo a su área de desempeño.
•Coordinar los procesos contable-financieros de COMEDUC.
•Elaborar informes contable-financieros internos y para organismos del Estado 

u otros.
2.Tareas del cargo:
•Elaborar informes contables y de análisis contable.
•Elaborar informes requeridos o solicitados por instituciones fiscales o privadas
•Controlar las áreas de Tesorería, Adquisiciones y Contabilidad.
•Optimizar los recursos financieros.
•Evaluar el servicio entregado por clientes internos y externos.
•Revisión y control de ejecución presupuestaria.
•Cotizar mercado de capitales.
•Proponer y elaborar, a Gerencia General, indicadores de gestión de su ámbito 

de trabajo.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Gerente General.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa, directamente, las labores de los 

colaboradores del Dpto. de Contabilidad y Adquisiciones, relativas al cumplimiento 
de normas y procedimientos del área.

Relación con otros cargos
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1.Se relaciona funcionalmente con el Directorio, Gerente General, Director de 
Personas, Director de Educación, Director de Liceos, Encargado de Informática y 
Jefe de Administración y Finanzas.

Requisitos del Cargo

1.Título de Contador Auditor o Contador General.
2.Experiencia mínima de 3 años.
3.Conocimientos de la normativa legal contable, tributaria, financiera, y 

normativas Mineduc y Superintendencia de Educación vigentes.
4.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet) y Sistemas Contables.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: JEFE DE PRODUCCIÓN
2.Nombre del Jefe Directo: COORDINADOR DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS  

(CAP)
3.Descripción General: Es el responsable de organizar, coordinar y supervisar 

los procesos productivos de la especialidad y de supervisar el desarrollo del 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA) en los talleres de la especialidad. 
También es responsable de generar estrategias de comercialización de los 
productos elaborados por el establecimiento, con el objetivo de producir recursos 
propios.

Funciones y Tareas
1.Funciones Generales:
•Supervisar el desarrollo del PEA en las clases de Laboratorio y los procesos 

productivos de la Especialidad.
•Supervisar el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura, equipos, 

herramientas y útiles de los laboratorios.
•Desarrollar unidades estratégicas de negocios en sus áreas de producción.
2.Tareas del cargo:
•Asesorar al Coordinador de Asuntos Pedagógicos en la asignación de cursos, 

asignaturas y horario de trabajo de los profesores de especialidad.
•Supervisar a los profesores en el desarrollo de prácticas pedagógicas acordes 

con los objetivos de la especialidad.
•Supervisar que las clases de laboratorio se realicen en conformidad con los 

Programas de Estudio y con las PCA.
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•Participar y cooperar en la capacitación y perfeccionamiento de los profesores 
de la especialidad. 

•Controlar el cumplimiento de las normas de Higiene y Laboratorios de 
COMEDUC referidas a las personas.

•Proponer nuevas técnicas y procedimientos de trabajo para las clases de 
laboratorio.

•Controlar el cumplimiento estricto del inicio y término de las clases de 
laboratorio. 

•Proponer reemplazos en casos de ausencias por Licencias médicas o por 
otras causales que avalen su recuperación.

•Solicitar los insumos para el desarrollo de las clases al Jefe de Administración 
y Finanzas o a quien esté a cargo en el establecimiento.

•Evaluar el desempeño de los docentes del laboratorio de especialidad.
•Proponer metas de desarrollo para su especialidad a la Dirección del 

Establecimiento. 
•Controlar la salida e ingresos de cualquier equipo, herramientas y útiles de 

los laboratorios. 
•Controlar los inventarios de cada laboratorio.
•Supervisar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad emanadas 

de la legislación vigente y del Reglamento Interno de COMEDUC en lo 
concerniente a equipos, herramientas y útiles del laboratorio.

•Controlar el óptimo estado de funcionamiento y uso de instalaciones, equipos, 
herramientas y útiles de trabajo.

•Solicitar al Jefe de Administración y Finanzas la adquisición y/o reparación de 
equipos, herramientas y útiles de trabajo.

•Asesorar al JAF en la asignación a los profesores de equipos, herramientas, 
útiles y productos que necesiten inventario.

•Proponer procedimientos y normas que permitan optimizar el uso de la 
infraestructura, equipos, herramientas y útiles.

•Generar recursos para el establecimiento mediante la utilización de la 
infraestructura, equipos y herramientas que cuentan los talleres de producción.

Supervisión y relación con otros Cargos
1.Supervisión Recibida: Su supervisor directo es el Coordinador de Asuntos 

Pedagógicos (CAP) y el Director del Establecimiento.
2.Supervisión Ejercida: Supervisa directamente las labores de los profesores 

de la especialidad en el ámbito de las asignaturas profesionales y a quienes 
trabajen en la Unidad de Negocio.
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Relación con otros cargos

1.Se relaciona, funcionalmente con CAP, CCE y Jefe de administración y  
Finanzas y/o Asistente de Administración y Finanzas.

Requisitos del Cargo

1.Título de Profesor de Estado en la Especialidad o título de post media en la 
especialidad.
2.Conocimiento en el área de Gestión.
3.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
2.Nombre del Jefe Directo: JEFA INTERNADO
3.Descripción General: Entregar Servicios de alimentación a los estudiantes 

en régimen de internado, acorde con las normas ambientales y de higiene 
necesarias para garantizar su calidad.

Funciones y Tareas
1.Funciones Generales:
•A cargo de la manipulación, elaboración y entrega del servicio de alimentación 

para estudiantes residentes del Internado.
2.Tareas del cargo:
•Recepcionar y almacenar productos y documentos de acuerdo al manual de 

operaciones y buenas prácticas.
•Preparar y montar alimentos de acuerdo al manual de operaciones y buenas 

prácticas.
•Realizar cocción de alimentos de acuerdo a la minuta y el manual de 

operaciones y buenas prácticas.
•Higienizar utensilios e instalaciones de acuerdo al manual de operaciones y 

buenas prácticas.
•Controlar calidad de procesos y servicios de alimentación.
•Recepcionar alimentos perecibles y no perecibles en las mejores condiciones 

de conservación, necesarios para la preparación diaria de la elaboración de 
alimentos.
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•Conocer y realizar las operaciones de limpieza, desinfectación, selección, 
corte de los distintos alimentos, como también la refrigeración de los alimentos. 
Además, deberá aplicar las técnicas de áreas limpias, higiene personal, lavado de 
loza, utensilios, vajilla, equipos y recinto general al inicio y termino de la jornada 
o cuando sea necesario.

•Mantener actualizado, para control interno, el inventario de loza, utensilios 
de cocina y equipos de servicio, por lo que deberá informar en la hoja de control 
inventario cocina, todas las bajas o implementos en malas condiciones, o vajillas 
u otros quebrados, para así llevar el registro de lo que se encuentra en uso, o si 
algún implemento puede ser reparado.

•Cuidar los equipos manuales, mecánicos y eléctricos usados en la elaboración 
de alimentos, manteniendo los mismos en correcto estado de funcionamiento.

Supervisión y relación con otros Cargos
1.Supervisión Recibida: Jefa de Internado
2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene esporádico contacto otro personal del Establecimiento.

Requisitos del Cargo

1.Educación básica y media completa.
2.Certificaciones requeridas propias de su rubro.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: MONITOR DEPORTIVO
2.Nombre del Jefe Directo: COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(CCE)
3.Descripción General: Gestionar actividades deportivas no curriculares de tipo 

masivo y de nivel competitivo en el Establecimiento, para contribuir a la formación 
integral de los alumnos, de acuerdo a los lineamientos y estándares definidos.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
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•Desarrollar talleres deportivos que complementen la formación integral de los 
alumnos, junto con participar de actividades interdisciplinarias que se organicen.

2.Tareas del cargo:
•Gestionar la realización de actividades deportivas no curriculares del Colegio.
•Lograr que se realicen programas deportivos no curriculares y recreativos.
•Difundir las actividades organizadas y lograr que se facilite su desarrollo y 

disponibilicen los recursos asignados de acuerdo a los estándares institucionales.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Coordinador de Convivencia 
Escolar (CCE).

2.Supervisión Ejercida: No tiene.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con el Jefe de Administración y Finanzas, 
Coordinador de Asuntos Pedagógicos.

Requisitos del Cargo

1.Profesor de Educación Física o Título de Educación Superior equivalente.
2.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet)

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: NOCHERO
2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (JAF)
3.Descripción General: Está a cargo del cuidado y vigilancia del Liceo, durante 

las noches, para lograr la seguridad de los bienes del establecimiento de acuerdo 
a los estándares y objetivos Institucionales.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Realizar la vigilancia y cuidado correspondiente al recinto que permita evitar 

incidentes durante las noches en el establecimiento.
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2.Tareas del cargo:
•Cerrar el establecimiento cuando todos se hayan retirado de sus funciones.
•A cargo de abrir el establecimiento durante las mañana para dar inicio al 

funcionamiento del Liceo.
•Realizar rondas a las instalaciones del Colegio.
•Mantener la seguridad del recinto para evitar incidentes, hurtos y robos.
•Informar al Jefe de Administración y Finanzas, en forma oportuna, cualquier 

anomalía que suscite en las dependencias del Liceo.
•Cumplir, responsablemente, en los plazos estipulados, la entrega de trabajos 

y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores 
como de su Jefatura inmediata.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: es supervisado por el Jefe de Administración y 
Finanzas del Liceo y el Director del colegio.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal del liceo, para atender y 
desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Educación media completa.
2.Disponibilidad para trabajar en turno de noche.
3.Deseable experiencia en trabajos similares.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: ORIENTADOR
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO
3.Descripción General: El Orientador es el responsable de los procesos de 

Orientación Pedagógica, Orientación Vocacional, Orientación Profesional y 
Orientación Psicosocial de los alumnos.

Funciones y Tareas
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1.Funciones Generales:
•Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de orientación 

que se realizan en la Unidad Educativa.
•Apoyar la gestión de otras unidades del liceo como Dirección, CAP, CCE, JAF.
•Confeccionar y gestionar el Plan de Orientación del Establecimiento.
•Coordinar la provisión de apoyo a los estudiantes (equipo psico-social).
2.Tareas del cargo:
•Supervisar el trabajo de orientación de los Profesores Jefes, según Plan y 

Programa de estudio. 
•Supervisar el trabajo de orientación de los profesores y/o profesores de 

asignaturas.
•Atender apoderados de alumnos con dificultades.
•Derivar alumnos a especialistas, cuando corresponda y realizar seguimiento 

posterior.
•Supervisar el trabajo de los profesores jefes en consejo de curso.
•Poner en práctica programas especiales de orientación para alumnos y/o 

apoderados.
•Realizar el proceso de postulación de alumnos a la educación superior. 
•Supervisar y evaluar la confección de ficha RAPSA (Registro de antecedentes 

personales, sociales y de salud del alumno) u otro de carácter socio–económico 
que aplique la Fundación COMEDUC.

•Aplicar y tabular Test de Orientación Vocacional y Profesional.
•Informar, periódicamente, al Coordinador de Orientadores el estado de 

avance del proceso de orientación del Liceo.
•Informar al CAP, periódicamente, el estado de avance del proceso de 

orientación del Liceo.
•Representar al Liceo ante la comunidad escolar y/o local, cuando le sea 

solicitado por una autoridad del liceo.
•Mantener contacto permanente con organismos de la comunidad (Salud-

Mineduc-Junaeb-otros).
•Apoyar distintas tareas programadas por otras unidades del liceo (CAP, CCE, 

Jefes de Administración y Finanzas, etc.).
•Visitar y apoyar periódica y directamente a los distintos cursos del Liceo, para 

solucionar problemas de su ámbito.
•Elaborar Plan Anual Operativo del Depto. de Orientación.
•Entregar informes y estadísticas necesarias para la confección de la Memoria 

anual del Liceo.
•Participar en los Consejos de Profesores, Consejos de Dirección, Consejos 
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de Coordinación, Consejos Técnicos y E.D.L.
•Mantener actualizada ficha vocacional del alumnado.
•Gestionar Becas de apoyo para los alumnos.
•Formar equipos de trabajo con otros Orientadores de COMEDUC; y participar 

en reuniones mensuales.
•Representar al Profesor Jefe en reunión de apoderados, en caso de ausencia 

de éste

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director del Establecimiento y el 
Coordinador de Orientadores central.

2.Supervisión Funcional: Supervisa directamente la labor de orientación 
desarrollada por los Profesores Jefes del liceo.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto laboral con los Directivos Docentes del liceo, 
y con los demás Orientadores de Comeduc, sin que ello implique supervisión.

Requisitos del Cargo

1.Título Profesional, carrera de 5 o más años.
2.Título de Consejero Educacional y Vocacional.
3.Experiencia mínima laboral: 3 años.
4.Deseable haber realizado cursos de perfeccionamiento en el área 

(drogadicción, alcoholismo, sexualidad, etc.).
5.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: PARADOCENTE-ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
2.Nombre del Jefe Directo:COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(CCE)
3.Descripción General: Es quien cumple funciones de inspectoría, cautelando 

que dicha labor sea un apoyo del proceso formativo, especialmente en los ámbitos 
de: convivencia  e inclusión escolar, seguridad escolar, en el control formativo 
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disciplinar y labores administrativas relacionadas con el registro y certificación 
curricular de los estudiantes.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Apoyar la función de fomento de una cultura de respeto y buen trato en la 

convivencia entre los distintos estamentos escolares.
•Apoyar en la ejecución de las  actividades del Plan de Seguridad Escolar y en 

la Estrategia de Respuesta para la Atención oportuna de  Emergencias.
•Apoyar las acciones de control estratégico formativo disciplinario.
•Desarrollar  labores administrativas propias del registro y certificación 

curricular.
2.Tareas del cargo:
•Atender preferentemente a la formación de todo tipo de hábitos y valores 

acorde con el perfil  del estudiante indicado en el PEI y en especial lo establecido 
en el PROVI.

•Atender preferente a los Padres y Apoderados en responder a sus 
inquietudes y solución de problemas que pudieren generarse con sus pupilos en 
el establecimiento.

•Mantener un diálogo permanente con los otros miembros de la Comunidad 
Escolar informando oportunamente nudos problemáticos, para que se der solución 
rápida y oportuna a los problemas que pudieran generarse en los alumnos y que 
afecten su normal desarrollo y rendimiento en el proceso educativo.

•Controlar puntualidad, aseo y orden personal, asistencia sistemática y regular, 
comportamiento adecuado en aulas, talleres, laboratorios, actos, recreos, horas 
libres, representaciones y actividades realizadas fuera del recinto escolar.

•Fomentar la práctica de buenas relaciones humanas y de respeto entre los 
miembros de la Comunidad Escolar, en especial de los estudiantes con sus pares, 
sus profesores y funcionarios del establecimiento en general.

• Archivar y verificar la documentación de todos los alumnos.
•Apoyar la formación de cursos, asignación de salas de clases y distribución 

de los alumnos por curso.
•Apoyar en el proceso de matrícula escolar y de la mantención de los registros 

escolares correspondientes.
•Completar el libro de Registro de Matrícula.
•Habilitar y mantener los siguientes libros de control:
°Libro de clases de cada curso
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°Libro de control de asistencia del personal
°Libro de retiros diarios de los alumnos
°Libro de control de los alumnos para: salidas extraordinarias, atrasos y 

justificativos.
°Archivo de certificados médicos de los alumnos.
°Archivo de documentos de cada alumno durante el año.
•Apoyar en el control permanente del aseo y limpieza de las diferentes 

dependencias del establecimiento.
•Apoyar en la revisión y control del buen estado del mobiliario y de la 

infraestructura del establecimiento, con el fin de comunicar a la instancia superior 
las anomalías detectadas.

•Apoyar en el control del sistema de seguridad escolar y Participar en la 
Operación Cooper.

•Proporcionar primeros auxilios, confeccionar formulario de accidentes 
escolares.  Y apoyar en el traslado de  alumnos a servicios de urgencia médica.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: es supervisado por el Coordinador de Convivencia 
Escolar (CCE).

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con toda la comunidad del liceo, especialmente, 
con el CAP, el Equipo de Orientación y los Docentes.

Requisitos del Cargo
1.Licencia de Enseñanza Media.
2.Título de Técnico de Nivel Medio.
3.Manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.
4.Antigüedad mínima en COMEDUC de 3 años (excluyente a personas 

externas).
5.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo
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1.Nombre del cargo: PERIODISTA
2.Nombre del Jefe Directo: GERENTE GENERAL
3.Descripción General: Es responsable de posicionar a la Fundación  

COMEDUC en su entorno inmediato.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Promover a la Fundación a través de su página web, medios, redes sociales.
2.Tareas del cargo:
•Cubrir los actos importantes de cada colegio.
•Generar, supervisar y colaborar, en forma y fondo, contenidos para las 

páginas web u otro medio de comunicación de cada colegio.
•A cargo de la Comunicación Interna y Externa de la Fundación.
•Apoyar en estrategias de marketing a los colegios.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Gerente General.
2.Supervisión Ejercida: No tiene.

Relación con otros cargos

1.Se relaciona funcionalmente con todo el equipo de Casa Central y equipos 
Directivos, Docentes y Encargados de Informática de los Liceos.

Requisitos del Cargo 

1.Título profesional de Periodista.
2.Experiencia laboral mínima de 3 años.
3.Manejo de redes sociales a nivel de usuario de sistema.
4.Manejo de edición de páginas web.
5.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).
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Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: PORTERO
2.Nombre del Jefe Directo: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3.Descripción General:Realizar control de la puerta de acceso del 

establecimiento en el ingreso y salida de personas.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Controlar el acceso al Recinto tanto de personas del Colegio, como de 

proveedores externos.
2.Tareas del cargo:
•Controlar que la puerta de acceso esté abierta o cerrada, según corresponda.
•Registrar visitas en el libro de control.
•Orientar a las visitas al acceder al establecimiento a la dependencia 

correspondiente.
•Coordinar el acceso de visitas con el colaborador respectivo.
•Controlar documentación e identificación de visitas.
•Preparar el recinto para el funcionamiento de éste (apertura de accesos, 

encendido de luminaria, calefacción, etc.)
•Informar a su jefatura o autoridad correspondiente, en forma oportuna, 

cualquier anomalía o incidente que se presente.
•Recibir correspondencia y distribuirla a quién corresponda (según 

corresponda).
•Manejar anexos y teléfonos de contacto de las dependencias del 

establecimiento.
•Mantener el aseo y ornato de su lugar de trabajo.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: es supervisado, directamente, por el Jefe de 
Administración y Finanzas.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal del establecimiento, para 
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atender y desarrollar mejor el trabajo.

Requisitos del Cargo

1.Educación básica y media completa.
2.Deseable experiencia en trabajos similares.
3.Deseable curso en Atención de público.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: PREVENCIONISTA DE RIESGOS
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE PERSONAS
3.Descripción General: Asesorar a la Dirección de Personas y Directores de 

Liceos en el cumplimiento legal, referente a prevención de riesgos, generando 
supervisiones, capacitaciones, evaluaciones de tareas, visitas planeadas, 
emisión de informes, control de tasas y estadísticas de accidentes.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Elaborar e implantar las políticas, programas y medidas de prevención de 

riesgos  en la empresa.
•Investigar y elaborar informes sobre las causas de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.
•Asesorar a la Dirección de Personas en la constitución de comités paritarios y 

actualización de reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
•Establecer contacto y relación con el Organismo Administrador (ACHS).
•Instruir a los niveles de jefatura de todo el país, en cuanto a Prevención de 

Riesgos se refiere.
2.Tareas del cargo:
•Participar y asesorar a los Comités Paritarios de cada establecimiento. 
•Realizar visitas de inspecciones planeadas a los establecimientos. 
•Efectuar inducciones DAS. 
•Generar en conjunto con la ACHS, actividades de capacitación. 
•Presentar a cada director las mejoras en seguridad del establecimiento a 

implementar.
•Desarrollar en conjunto con los establecimientos los planes de actuación ante 

emergencias y evacuación.
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•Desarrollar Procedimientos de seguridad.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Es supervisado por el Director de Personas.
2.Supervisión Ejercida: Comités Paritarios.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todos los colaboradores de los 
establecimientos, para atender e implantar mejoras en la seguridad de los 
establecimientos.

Requisitos del Cargo

1.Título Profesional de Ingeniero en Prevención de Riesgos.
2.3 años de experiencia en el cargo.
3.Buenas relaciones interpersonales.
4.Flexibilidad para poder visitar colegios.
5.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo : PROGRAMADOR
2.Nombre del Jefe Directo: ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
3.Descripción General : Es la persona encargada de desarrollar sistemas 

informáticos que requiera la Fundación para llevar a cabo de mejor manera los 
procesos y procedimientos internos. Debe también, dar mantención a sistemas 
que hayan sido producidos con anterioridad y también proponer y llevar a cabo 
mejoras en los sistemas y procedimientos del área informática de COMEDUC.

Por otra parte, debe prestar soporte técnico informático a las distintas áreas de 
la Administración Central de la Fundación como también a los establecimientos 
educacionales que la conforman.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
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•Realizar desarrollo de soluciones informáticas en base a requerimientos 
entregados por jefaturas.

•Entregar soporte técnico a las áreas que conforman Casa Central como 
también a los establecimientos educacionales de la Fundación.

•Mantener los distintos sistemas informáticos que existen en la Fundación 
COMEDUC.

2.Tareas del cargo:
•Cumplir responsablemente en los plazos estipulados en la entrega de trabajos 

encomendados y/o tareas Institucionales asignadas y relativas a su cargo, tanto 
de superiores como de jefatura inmediata.

•Planificar y administrar eficientemente sus tiempos para cumplir con las 
tareas y trámites encomendados.

•Documentar y respaldar la información relativa a los requerimientos de 
desarrollos.

Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Su jefe directo, pero también realizan supervisión de 
su trabajo las jefaturas funcionales: Gerente General, Directora de Personas, 
Encargada de Desarrollo Organizacional.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Mantiene frecuente contacto con todo el personal de casa central, para 
atender sus necesidades y prestar ayuda cuando se requiera en lo que a aspectos 
de las tecnologías de la información se refiere.

Requisitos del Cargo

1.Titulo Ingeniero de Ejecución, Técnico Superior en informática, sistemas, 
programación y/o carreras afines.

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: PSICÓLOGO
2.Nombre del Jefe Directo: ORIENTADOR Y/O COORDINDINADOR PIE
3.Descripción General:Prestar atención psicológica individual y/o grupal a 
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estudiantes con dificultades psico-afectivas, cognitivas y/o conductuales que 
presenten una derivación del Profesor Jefe, posterior a la autorización por medio 
escrito de su apoderado, realizando evaluaciones que permitan hacer un plan de 
intervención acorde a las necesidades escolares que permita apoyar los procesos 
y los contextos de aprendizaje, el currículum formativo y a los actores del sistema 
escolar (alumnos, padres y profesores), desde la perspectiva del aprendizaje, el 
bienestar, el buen trato y la formación social y afectiva.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Realizar evaluación diagnóstica del estudiante, según derivación recibida, 

para determinar acciones a seguir según necesidad del caso.
•Atender a los estudiantes derivados, con la finalidad de potenciar su 

desempeño o motivación escolar.
•Evaluar Psicométricamente a través de test que midan coeficiente intelectual 

y habilidades adaptativas, para detectar problemas en el aprendizaje o déficit en 
áreas específicas, según solicitud de la Psicopedagoga, Educador Diferencial u 
Orientador.

•Entregar asesoría al estudiante y su grupo familiar con estrategias y 
herramientas que permitan fortalecer el adecuado desarrollo biopsicosocial.

•Asesorar a docentes a través de la entrega de herramientas que les permitan 
enfrentar, de mejor manera, las problemáticas (tanto de salud mental como 
mejoras en el aprendizaje) de sus estudiantes y sus familias.

•Realizar talleres grupales, según requerimiento tanto de Orientador/a, 
Profesores, Alumnos o Padres, con temáticas relacionadas a resolución de 
conflictos, manejo parental, orientación laboral, vulneración de derechos, 
educación sexual, manejo de la ansiedad ante el rendimiento, entre otros 
atingentes.

•Desarrollar acciones y talleres de prevención y autocuidado.
•Coordinar las acciones de salud mental, en conjunto con el equipo psicosocial 

y/o orientador o Coordinador PIE a través del proceso de seguimiento, para 
enfrentar los problemas de carácter psicológico que acompañan las dificultades 
escolares.

•Coordinar, con las redes de apoyo local, recursos que permitan abordar, 
de mejor manera, las necesidades que presentan los estudiantes (Tribunal de 
Familia, Fiscalía, SENAME y sus programas, CESFAM, COSAM, SENDA, 
SERNAM, entre otros).
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•Prevenir e intervenir en relación a aquellas dificultades escolares que se 
relacionan con la presencia de problemas psicológicos que afectan al niño y a su 
contexto escolar y familiar.

2.Tareas del cargo:
•Desarrollar un plan de intervención de los casos que hayan sido derivados a 

su departamento.
•Mantener el registro de las acciones que se hayan establecido, incluyendo el 

seguimiento de éstas y facilitando la información obtenida al equipo psicosocial 
correspondiente, así como también al profesor jefe.

•Fortalecer las herramientas de estudiantes y sus familias, en temáticas 
como salud mental, autocuidado, manejo emocional y conductual, como también 
una mayor responsabilidad con la comunidad educativa a través de talleres de 
formación, charlas, entre otras.

•Realizar trabajo en forma interdisciplinaria, con distintos profesionales al 
servicio integral de la Comunidad Educativa.

•Asesorar de forma individual, a Docentes y Directivos, respecto al abordaje 
de distintas problemáticas.

•Apoyar el programa de Gestión de convivencia escolar.
•Elaborar materiales didácticos para talleres psicoeducativos.
•Generar y reforzar la comunicación con la red de apoyo asistencial de la 

comuna.
•Mantener buen trato con estudiantes y sus familias, pares y superiores.
•Mantener un alto desarrollo de competencias y habilidades sociales, tanto en 

su aspecto personal como profesional.
•Cooperar con mantener un clima laboral adecuado.
•Demostrar y mantener actitud positiva a las diferentes actividades de carácter 

formal y social que se desarrollen dentro de la comunidad educativa.
•Mantener actualizados los datos en plataforma JUNAEB respecto a casos 

especiales
•Realizar plan operativo anual visado por orientador

Supervisión y relación con otros Cargos
1.Supervisión Recibida: Recibe supervisión del Orientador y /o Coordinador PIE 
del establecimiento.
2.Supervisión Funcional: No tiene

Relación con otros cargos
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1.Se relaciona directamente con el Profesor Jefe, Asistente Social, Educador 
Diferencial y/o Psicopedagogo, Orientador y Coordinación de Convivencia 
Escolar.

Requisitos del Cargo

1.Título profesional: Psicólogo (Menciones, Diplomado, Pos Título, Magister).
2.Experiencia mínima de 3 años en área de educación y/o temáticas de 

vulneración de derechos.
3.Poseer Registro de profesionales de Mineduc.
4.Deseable haber realizado cursos de perfeccionamiento en el área 

(drogadicción, alcoholismo, sexualidad, etc.) o temáticas relativas a la educación.
5.Manejo de instrumentos de Evaluaciones psicometricas (WISC III, WAIS IV, 

ICAP, Vineland) y elaboración de informes.
6.Deseable conocimiento y experiencia en intervenciones de fortalecimiento 

Cognitivo y Adaptativo en niños y adolescentes.
7.Conocimientos en computación nivel medio-avanzado (Word, Excel, Power 

Point, Outlook, Internet).

Identificación del cargo

1.Nombre del cargo: SECRETARIA
2.Nombre del Jefe Directo: DIRECTOR DE LICEO
3.Descripción General: Es la persona encargada de realizar las actividades 

secretariales y administrativas para la Unidad que está destinada.

Funciones y Tareas

1.Funciones Generales:
•Realiza las actividades de apoyo secretarial y administrativo relacionado con 

la Unidad o Departamento del Liceo a la que ha sido asignada.
2.Tareas del cargo:
•Coordinar las tareas diarias de su jefe directo cuando corresponda.
•Preparar y entregar documentación al Jefe directo para su revisión y firma.
•Atender las necesidades institucionales de sus Superiores y Jefatura 

inmediatas.
•Llevar agenda de actividades de su dependencia.
•Mantener lista actualizada con nombres y cargos de autoridades internas y 
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externas al liceo.
•Solicitar materiales de oficina al Jefe de Administración y Finanzas o Asistente 

de Administración y Finanzas.
•Atender imprevistos.
•Coordinar reuniones y Concertar entrevistas.
•Manejar correspondencia.
•Colaborar en comisiones especiales de trabajo.
•Atender sistemas de comunicación internas y externas.
•Mantener buena comunicación con los otros departamentos.
•Proporcionar información veraz y oportuna sobre el liceo y COMEDUC.
•Solicitar cotizaciones.
•Colaborar en la organización de eventos.
•Atender público interno y externo.
•Redactar documentos.
•Digitar documentos en forma correcta.
•Organizar y mantener archivos generales en la oficina.
•Confeccionar y mantener bases de datos necesarias para el liceo.
•Cumplir responsablemente, en los plazos estipulados, la entrega de trabajos 

y/o tareas Institucionales, asignadas y relativas a su cargo, tanto de Superiores 
como de Jefatura Inmediata.

 Supervisión y relación con otros Cargos

1.Supervisión Recibida: Director Liceo / Coord. Asuntos Pedagógicos / Coord. 
Convivencia Escolar / Jefatura directa.

2.Supervisión Ejercida: Ninguna.

Relación con otros cargos

1.Debe mantener contacto laboral permanente con los otros administrativos del 
liceo para coordinar, comunicar e informarse de aspectos relevantes de su tarea.
Requisitos del Cargo

1.Título Técnico de Secretaria Ejecutiva.
2.Deseable experiencia laboral previa.
3.Conocimientos en computación nivel usuario (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet).


