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INTRODUCCIÓN 

 
Los nuevos desafíos que implica la globalización, así como las exigencias en materia de 

calidad a la que deben someterse los establecimientos educacionales, obliga a que en 

forma permanente se hagan esfuerzos para mejorar el ambiente laboral, procurar 

incrementos de eficiencia y gestión de la calidad de servicio para directivos, docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes y comunidad en general y lo más importante, que 

es la finalidad de este Reglamento, es establecer las normas de procedimientos y guiar 

conductas generales, en materia de Prevención de Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales que regirán al Colegio INITEC de Innovación Tecnológica y que 

tendrán el carácter de obligatorias.  

 

Además, de promover la participación de los funcionarios en las distintas actividades de 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, proporcionando 

algunos conocimientos generales para prevenir accidentes del trabajo e indicando las 

obligaciones, responsabilidades de acuerdo al nivel jerárquico y procedimientos que todo 

servidor deberá cumplir, en razón de que cualquier violación a las normas de seguridad, 

puede ser causa de graves consecuencias para la institución y/o para estos. 

 
Tanto el artículo 67 de la Ley Nº 16.744, de 1968, como el artículo 14 del Decreto Supremo 

Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo, establecen que “Las empresas o entidades 

estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en 

el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les 

impongan”.  

 

Asimismo, la Ley Nº 16.744, de 1968, contempla la aplicación de multa a los trabajadores 

que no utilicen los elementos de protección que les haya proporcionado a que no cumplan 

las obligaciones que las impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones de higiene 

o seguridad en el trabajo. La aplicación de estas multas se regirá por lo dispuesto en el 

Título III del Libro I del Código del Trabajo. 

 

Los funcionarios del Colegio INITEC de Innovación Tecnológica deben comprender el 

interés común que debe existir para proteger la vida y la salud de todos los que laboran en 

el colegio. Sobre la base de estas consideraciones, se espera la necesaria cooperación por 

parte de éstos para respaldar las medidas técnico - administrativas conducentes a eliminar 

riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables 

que perjudican a los servidores y que entraban la importante misión en la que se encuentra 

empeñada nuestra Institución, la que será canalizada y desarrollada a través de los niveles 

de jefatura. 
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GENERALIDADES 
 
1. El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, según lo determina el 

Código del Trabajo en el Título III, Capítulo I Reglamento Interno,   Artículos 153, 154, 

155, 156 y 157, regulará las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, 

prohibiciones y, en general las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de 

todas las personas que laboran como trabajadores dependientes del Colegio INITEC, en 

las actividades que en cualquier punto del territorio estén a cargo o sean desarrolladas 

por el Colegio. 

 

2. Este Reglamento Interno se considera como parte integrante de cada contrato y será 

obligatorio para el trabajador (a) el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

su texto. 

 

3. Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), promueve un estilo de formación 

integral y de gran calidad, en la formación de profesionales de nivel medio. El proyecto 

educativo tendrá una vigencia permanente que deberá reflejarse en nuestro diario 

accionar.  

 

     - CONCEPTOS BÁSICOS: 

    1.  Colegio INITEC de Innovación Tecnológica: Entidad empleadora que contrata los 

servicios del trabajador o funcionario.  

    2. Trabajador/Funcionario: Toda persona que en cualquier carácter preste servicios al 

Colegio INITEC por los cuales recibe remuneración.  

    3. Riesgo Profesional: Los peligros a que está expuesto el funcionario y que pueden 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional.  

    4. Equipo de Protección Personal: Elemento o conjunto de elementos que permiten al 

trabajador actuar directamente y en forma segura, con la sustancia o medio hostil sin 

poner en riesgo su integridad física.  

    5. Accidente del Trabajo: Entendemos por ello: 

    a. Accidente del Trabajo: Se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una 

persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Exceptúense, los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación 

alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las 

excepciones corresponderá, para estos efectos, a la Mutual de Seguridad. 

    b. Accidente de 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 aquéllos que ocurran 

en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores. En este caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo 

al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. El accidente de trayecto deberá ser 
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acreditado ante el Servicio correspondiente y la sucursal de la Mutual de Seguridad 

respectiva, mediante parte de Carabineros u otros medios igualmente fehacientes. 

(Artículo 5 Ley Nº 16.744).  

    c. Accidente del Trabajo Fatal: Es aquél tipo de accidente que provoca la muerte del 

trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. (Artículo 

76, Ley No 16.744, Circulares Nos 2.345 y 2.378, ambas de 2007, y de Superintendencia 

Seguridad Social.)      

    d. Accidente del Trabajo Grave: Se considera accidente del trabajo grave cualquiera que:  

    - Obligue a realizar maniobras de reanimación,  

    - Obligue a realizar maniobras de rescate,  

    - Ocurra por caída de altura de más de dos metros,  

    - Provoque en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo  

    - Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena   

afectada. (Artículo 76 Ley No 16.744, Circulares Nos 2.345 y 2.378, ambas de 2007 y de 

la Superintendencia de Seguridad Social)  

    6. Faenas Afectadas: Aquélla área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, 

pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y 

origen del siniestro y, en la cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas 

inmediatas, se pone en riesgo la seguridad de otros trabajadores.  

    7. Enfermedad Profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

(Artículo 7 Ley Nº 16.744).  

     8. Organismo Administrador del Seguro: Mutualidad que administra los fondos 

provenientes de las cotizaciones que pagan los empleadores por cada uno de sus    

trabajadores para financiar los beneficios que indica la Ley No 16.744 de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, y sus decretos correspondientes.  

 El organismo administrador al cual se encuentra adherido el Colegio INITEC es la Mutual 

de Seguridad, correspondiendo a este último la parte administrativa y el aspecto técnico 

de la Ley. 

    9. Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 

Reglamento.  

    10. Equipos y/o Instalaciones de Alto Riesgo Laboral: Son equipos, máquinas, 

instalaciones y/o dispositivos que, bajo ciertas condiciones de uso, manipulación y/o 

funcionamiento pueden transformarse en agentes potencialmente productores de 

accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y/o crear situaciones de emergencia 

que pueden comprometer la salud no solo de los propios funcionarios, sino que la de 

terceras personas.  

     11. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Agrupación de funcionarios compuesta por 

seis representantes titulares (tres titulares designados y respectivos suplentes por el 

Director(a) del colegio, según corresponda y tres titulares electos y respectivos suplentes 
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elegidos por los funcionarios, por votación directa. Las decisiones en materias de 

seguridad e higiene adoptadas en el ejercicio de su desempeño, serán obligatorias para 

todos los estamentos del colegio y cuyas funciones son: 

    a. Asesorar e instruir a los funcionarios para la correcta utilización de los elementos de 

protección. 

    b. Vigilar el cumplimiento por parte de todos los funcionarios, de las medidas de 

prevención, higiene y seguridad de los lugares de trabajo.  

    c. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que 

se produzcan.  

    d. Definir si el accidente se debió a negligencia del funcionario, e informarlo al Director 

del establecimiento.  

    e. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de los riesgos profesionales.  

    f. Cumplir las funciones o misiones que le encomiende el Organismo Administrador 

respectivo, y  

    g. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación de 

los funcionarios en materias de seguridad e higiene del trabajo. 

12. Normas de Procedimientos: Conjunto de reglas cuyo cumplimiento es obligatorio 

para todos los funcionarios, las cuales emanan del presente Reglamento, del Comité 

Paritario, del Organismo Administrador o del nivel superior del colegio y que señalan la 

forma o manera correcta de ejecutar un determinado trabajo sin riesgo para el 

funcionario.  

13. Condición Insegura: Causa del accidente o enfermedad profesional, es decir, es 

aquella que pudo ser eliminada o corregida, debe estar asociada al ambiente o entorno 

laboral en que se desempeña el funcionario, por tanto, se refiere al agente o agentes 

presentes en el ambiente y los que en contacto con el funcionario le producen la lesión. 

14. Acción Insegura: Causa de accidente del trabajo o enfermedad profesional, es decir, 

son aquellas inherentes a la persona o funcionario, se refieren a la acción u omisión del 

funcionario y que le produce la lesión (a él u otros/as), en definitiva, es una violación a 

un procedimiento motivado por prácticas o actos incorrectos y el comportamiento que 

de haberse evitado no hubiera desencadenado el hecho.  

15. Investigación de Accidentes y/o Enfermedades Profesionales: Procedimiento 

técnico y administrativo mediante el cual se indagan las causas que generaron el 

accidente y/o enfermedad profesional detallando con acciones y/o condiciones 

inseguras, presentes en el hecho, con el objeto de suscribir compromisos 

correspondientes para eliminar las causas que lo originaron.  

16. Incidentes: Son aquellos accidentes ocurridos al trabajador que no generan días de 

ausencia al trabajo.  

17. DIAT: Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (artículo 71, D.S. No 101 de 1968 

del Ministerio del Trabajo).  
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18. COMPIN: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.  

19. COMERE: Comisión Médica de Reclamos.  

20. SUSESO: Superintendencia de Seguridad Social.  

21. Derecho - Habiente de la Ley No 16.744: Toda aquella persona que según la Ley No 

16.744 tiene derecho a percibir prestaciones de supervivencia en conformidad a la 

misma. 

El presente Reglamento, exhibido por el Colegio INITEC de Innovación Tecnológica en 

lugares visibles, se da por conocido por todos los funcionarios, quienes deberán poseer 

un ejemplar proporcionado por la Dirección. 

La Dirección del Colegio INITEC, proporcionará gratuitamente el presente Reglamento a 

todas y todos los funcionarios y, al mismo tiempo, deberá asegurarse que se conozcan 

las disposiciones que en él se contienen, las que se socializarán a través de 

capacitaciones, en reuniones técnicas, y en el proceso de inducción para los/las 

funcionarios/as nuevos. Los Comités Paritarios serán los agentes validadores de que 

estas actividades se cumplan y deberán ser contempladas en el Plan Anual de Trabajo de 

cada Comité Paritario, de tal forma que el cien por ciento de los funcionarios/as lo 

conozca, para lo cual la Dirección confeccionará un documento que acredite, con la firma 

del funcionario, el recibo del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 

                                   LIBRO I REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN 
 

TÍTULO I. INGRESO 
 
Artículo 1. Documentación: Toda persona que postule o ingrese a trabajar al Colegio deberá 

cumplir con los requisitos exigidos para cada cargo, someterse a las entrevistas, exámenes, 

test psicológico y pruebas que determine la autoridad pertinente y entregar a Dirección, su 

Curriculum Vitae con los documentos que respalden sus antecedentes, incluyendo los datos 

que se mencionan a continuación: 

1. Individualización completa del interesado/a, Número de Cédula Nacional de Identidad, 

profesión u oficio, domicilio, número telefónico, correo electrónico, estado civil.  

2. Certificado de Estudios cursados en el caso que la calidad del trabajo a ejecutar así lo 

requiera (fotocopia de título profesional, licencia de enseñanza media u otros 

documentos legalizados) 

3. Certificado de Antecedentes para Fines Especiales 

4. Certificado de salud física y mental compatible con las funciones a desempeñar  

5. Si fuere casado, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de hijos para 

tramitar autorización de cargas familiares. 

6. Instituciones de Previsión: Salud previsional, AFP e ISAPRE en la que está o desea estar 

afiliado mediante la entrega de un Certificado de Afiliación para cada institución, 
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señalando claramente si está afecto a planes o programas que establezcan Si fuere 

mayor de 18 años, certificado de haber cumplido con la Ley de Reclutas. 

 

Los contratos de trabajo de los Asistentes de la Educación regidos por este título deberán 
contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

    1. Descripción de las funciones encomendadas, de acuerdo a los perfiles de competencias 

laborales que correspondan, los que se entenderán parte integrante del contrato. 

    2. Singularización del o los establecimientos educacionales en que el asistente de la 

educación desempeñará sus funciones. 

3. Determinación de la jornada semanal de trabajo, señalando, a lo menos, los horarios 

de inicio y término de la jornada laboral. 

4. Duración del contrato, de conformidad al artículo precedente.  

5. Remuneración. 

Sin perjuicio de lo señalado en los numerales anteriores, se entenderán incorporadas al 

contrato de trabajo las condiciones laborales que este estatuto u otras leyes establezcan 

para estos trabajadores. 

 

Al ingreso de los funcionarios(as), docentes o asistentes de la educación, se hace 

necesario que, para su contratación o continuidad del contrato de trabajo con la 

institución, deberán cumplir con la obtención de los documentos que a continuación se 

indican:  

a. Docentes: Obtener de parte del MINEDUC la Autorización Docente respectiva para 

impartir clases 

b Asistentes de la Educación: Obtener de parte del Servicio de Salud el Certificado de 

Idoneidad para desempeñar la función respectiva. 

 

Ahora bien, de no obtener los documentos de autorización antes mencionados por parte 

del servicio respectivo, el funcionario(a) no podrá seguir prestando servicios en el 

Colegio, debido a que no se cumple con un requisito solicitado por el MINEDUC y/o el 

Servicio de Salud para desempeñarse en un establecimiento educacional.  

 

Artículo 2. Documentos Falsos o Adulterados: La comprobación posterior de que, para 

ingresar se hubieren presentado documentos falsos o adulterados, será causal de 

terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere celebrado, de conformidad al 

Art. 160 No 1 del Código del Trabajo. 

 
Artículo 3. Variaciones de los Antecedentes: Cada vez que tengan variaciones los 

antecedentes personales que el trabajador indicó en su solicitud de ingreso deberán 

presentarlos al área administrativa del Colegio con las certificaciones pertinentes. 
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TÍTULO II. CONTRATO DE TRABAJO 
 

Artículo 4. Celebración del Contrato: Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 1° y 

dentro de los 15 días a la incorporación del trabajador, procederá a celebrarse por escrito el 

respectivo contrato de trabajo que se extenderá en un formulario único que consta de la 

siguiente distribución: Original Colegio y una copia para el trabajador.  

En el original constará, bajo firma del dependiente, la recepción del ejemplar de su respectivo 

contrato, según sea normativa que lo regirá (Estatuto Docente, DFL 1/97 o Estatuto de 

Asistentes de la Educación Ley No 21.109 y las leyes o jurisprudencia que los complementan) 

 

Artículo 5. Contenido del Contrato: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las 

siguientes estipulaciones: 

1. Lugar y fecha del contrato. 

2. Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del trabajador; fecha de 

nacimiento, de ingreso, RUN y dirección del trabajador. 

3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar que determine el Colegio. 

4. El monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

5. Duración y distribución de la jornada de trabajo.  Indicando el número de horas semanales 

y su distribución de lunes a viernes o de lunes a sábado y los turnos si es que la jornada se 

pacta con esa modalidad. En el caso de trabajadores excluidos de la limitación de jornada así 

se establecerá en el respectivo contrato. 

6. Plazo del contrato. 

 

Artículo 6. Modificaciones del Contrato: Toda modificación del contrato de trabajo que 

requiera el consentimiento de ambas partes se consignará por escrito al dorso del mismo, 

firmando ambas partes, o en los anexos que sean necesarios, los cuales se entenderán que 

forman parte integrante del contrato de trabajo.  Las remuneraciones del trabajador deberán 

aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año. 

 
TÍTULO III. HORARIO DE TRABAJO 
 
Artículo 7. Jornada de Trabajo:  Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 

debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. 

Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a 

disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables (Artículo 

21 del Código del Trabajo).  

La actividad laboral del Colegio se enmarca entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, de lunes 

a viernes.  

La jornada laboral de cada trabajador quedará estipulada en su contrato en forma 

específica.  
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La jornada de trabajo de los docentes que se desempeñan en el Colegio, se regirá por las 

normas del Código del Trabajo y Estatuto Docente.  La jornada ordinaria de trabajo no 

puede exceder de 44 horas semanales. 

Para los asistentes de la educación, la jornada no debe superar las 44 horas según señala el 

Código del Trabajo y Estatuto de los Asistentes de la Educación. 

Los trabajadores que tengan pactadas en sus contratos de trabajo una jornada diferente a 

la establecida en el presente Reglamento, se regirán por lo indicado en dichos contratos.   

Estarán excluidas de la limitación de la jornada las personas que se desempeñan en el Colegio 

y cuyo cargo es asimilable a lo dispuesto en el inciso del Artículo 22 del Código del Trabajo 

(gerentes y administradores), lo que deberá constar en su respectivo contrato. 

 

Artículo 8. Descanso Dentro de La Jornada: La jornada de trabajo de los docentes se dividirá 

en dos partes dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de cuarenta y cinco minutos para 

colación, tiempo que puede ser mayor a ese mínimo por necesidades propias que el Colegio 

determine. 

En el caso de los asistentes de la educación, la interrupción de jornada será desde los 

cuarenta y cinco y hasta los noventa minutos. 

En ambos casos este período intermedio no se considerará trabajado para computar la 

duración de la jornada diaria.  

 

Artículo 9. Asistencia y Puntualidad y Permanencia: Los trabajadores deberán cumplir con 

los controles de asistencia y horarios establecidos por el colegio, mediante el reloj control 

y/o el libro de asistencia cuando corresponda, u otro medio de control que el Colegio 

disponga.  

En casos de incumplimiento oportuno de la firma de los controles, podrá aplicarse una 

sanción y/o multa encuadrada a los aspectos legales vigentes y/o según lo establece el 

presente Reglamento Interno.  

El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario establecido como 

su jornada de trabajo sin autorización escrita de la Dirección (documento de autorización 

permiso administrativo)  

No se podrán efectuar modificaciones o enmiendas en los registros de asistencia. 

Corresponderá esta facultad a la jefatura de la respectiva unidad. 

Los trabajadores deberán cumplir puntualmente con el horario de ingreso establecido 

en su jornada diaria de trabajo, por lo tanto, no deberán atrasarse en su horario de 

ingreso al colegio.  Se establece que los minutos de atraso de los funcionarios serán 

descontados de la remuneración del trabajador/a. 

Asimismo, la reiteración de la conducta de atraso será considerada como incumplimiento 

grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, Artículo 160, N° 7 del Código 

del Trabajo, siendo motivo de término de contrato sin indemnización. 
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TÍTULO IV. CONTRATO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
Artículo 10. Horas Extraordinarias: El Colegio no considera realizar horas extraordinarias. No 

obstante, de falta de pacto escrito, se consideran extraordinarias las que se trabajan en 

exceso de la jornada pactada, con conocimiento y acuerdo mutuo entre el empleador y el 

trabajador. 

Es una grave infracción a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, el 
desempeñar horas extraordinarias sin que conste la autorización por escrito del Colegio. 
 

Artículo 11. Pago de las Horas Extraordinarias: Las horas extraordinarias se pagarán con un 

recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y 

pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período. 

 

TÍTULO V. DESCANSO DOMINICAL Y EN DÍAS FESTIVOS 

 

Artículo 12. Día Dominical y Festivos: En el Colegio se adoptará el descanso dominical y de 

días festivos.  

La semana laboral de cada trabajador quedará estipulada en su contrato en forma específica. 

 
TÍTULO VI. FERIADO 
 
Artículo 13. Derecho al Feriado: El derecho a feriado de los Docentes se regirá por lo 

dispuesto en el Estatuto Docente, Artículo 41 del DFL No 1/97 que señala que señala que, 

“para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación que se 

desempeñen en establecimientos educacionales será el período de interrupción de las 

actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término del año 

escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción podrán 

ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el 

carácter de docencia de aula, hasta por un período de tres semanas consecutivas” 

El derecho a feriado de los Asistentes de la Educación, se regirá por lo señalado en el 

Artículo No 41 del Estatuto de los Asistentes de la Educación y lo indicado en la Ley No 

21.199, que interpreta el Artículo 56 de la Ley No 21.109, que señala “que los asistentes de 

la educación gozarán de feriado por el período de interrupción de las actividades escolares 

entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el 

comienzo del siguiente, así como durante la interrupción de las actividades académicas en 

la época invernal de cada año.  

Durante dichas interrupciones, podrán ser convocados a cumplir actividades de 

capacitación, hasta por un período de tres semanas consecutivas. 

Sin perjuicio del inciso anterior, aquellos asistentes de la educación que desarrollen labores 

esenciales para asegurar la correcta prestación del servicio educacional al inicio del año 

escolar, las que incluirán, a lo menos, aquellas de reparación, mantención, aseo y seguridad 
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del establecimiento educacional, así como aquellas que determine mediante acto fundado 

el Director Ejecutivo, podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, en cuyo caso se les 

compensará en cualquier otra época del año los días trabajados. 

Con todo, se podrá fijar como fecha de término del feriado estival, cinco días hábiles previos 

al inicio del año escolar”. Además, se considerará lo especificado en el contrato de cada 

trabajador.  

 

Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.  

El feriado mencionado en el presente Reglamento, no podrá compensarse en dinero.  

Sólo si el trabajador teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de 

pertenecer al Colegio, se le compensará el tiempo que por concepto de feriado le habría 

correspondido, siempre considerando que el feriado establecido por ley es el establecido en 

el estatuto de los asistentes de la educación. 

 

Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio, 

percibirá como compensación por efectos de feriado una suma equivalente a la 

remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su 

contratación y la fecha de término de sus funciones.   

 

Artículo 14.  Término de Contrato y Feriado: El Término de contrato y feriado de los docentes 

se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Docente. 

El término de contrato y feriado de los asistentes de la educación se regirá por el Artículo 

No 346 del Código del Trabajo y especificado en el contrato de cada trabajador y lo indicado 

en el estatuto de los asistentes de la educación. 

 
TÍTULO VII. LICENCIAS MÉDICAS 
 

Artículo 15. Licencia Médica: La licencia de los docentes se regirá por lo dispuesto en el 

Estatuto Docente. La licencia de los trabajadores no sindicalizados, se regirá por el Artículo 

N° 346 del Código del Trabajo y especificado en el contrato de cada trabajador. 

 

Artículo 16. Presentación de la Licencia Médica:  El Trabajador que se encontrare enfermo 

o imposibilitado para asistir a su trabajo, deberá dar aviso de ello por sí mismo o mediante 

un tercero, de inmediato dentro de las 24 horas siguientes a la enfermedad o imposibilidad. 

Asimismo, deberá presentar el correspondiente formulario de Licencia Médica, extendida 

por un facultativo de la salud, en la forma, plazos y condiciones que precisa la ley sobre el 

particular, certificar su recepción y complementarla con los antecedentes que la ley 

establezca. 

Si no se diera aviso y/o no se presenta licencia médica dentro de dos días hábiles de iniciada 

la licencia médica, se considerará que el trabajador ha incurrido en incumplimiento grave de 
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las obligaciones que le impone su contrato de trabajo y será causal de terminación inmediata 

del contrato de trabajo sin derecho a indemnización. 

 
Artículo 17. Vigencia de la Licencia Médica: El Colegio adoptará las medidas necesarias para 

controlar el debido cumplimiento de la Licencia Médica otorgada a un Trabajador, y 

respetará rigurosamente el reposo médico que él deba tener, prohibiéndole realizar 

cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de trabajo o en su domicilio, a menos 

que se trate de actividades recreativas, no susceptibles de remuneración y compatibles con 

el tratamiento indicado. 

 
TÍTULO VIII. INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 
 

Artículo 18. Forma de Solicitud y Respuestas: Las informaciones que deseen obtener los 

trabajadores relacionados con sus derechos, obligaciones u otras, deberán presentarlas por 

escrito al Director del establecimiento.   

Las solicitudes y reclamos de carácter individual, serán formuladas por escrito, directamente 

por el interesado al Director.  

Cuando se formulen peticiones de carácter colectivo, estas se transmitirán por intermedio 

de una Delegación formada por cinco trabajadores designados en asamblea, los que deben 

ser mayores de 18 años de edad y ocupados desde un año en el Colegio, a lo menos. 

Estas peticiones, de carácter individual o colectivas, serán contestadas por escrito por el 

Colegio dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su presentación. 

 

TÍTULO IX. REMUNERACIONES  

Artículo 19. Remuneración: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero 

y las adicionales en especies evaluables en dinero que deba percibir el trabajador del Colegio 

por causa del contrato de trabajo, sueldo, sobresueldo, comisión, participación, y 

gratificación. 

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

desgaste de herramienta, de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas 

en conformidad a la Ley, ni en general las devoluciones de gastos en que se incurra por 

causa del trabajo. 

Para los efectos previsionales la indemnización por año de servicio no constituirá 

remuneración. 
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Artículo 20. Constituyen Remuneración: Constituyen remuneración, entre otras las 

siguientes: 

1. Sueldo o Jornal, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales 

determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, 

según lo dispuesto en el Art. 41 del Código del Trabajo. 

2. Sobretiempo, que consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. 

3. Bonos, tratos y otros ingresos percibidos por desempeño de las labores propias del 

contrato. 

 

Artículo 21. Reajustes Legales: Los reajustes legales se aplicarán a las remuneraciones  

solo si lo dispone expresamente la ley. 

 

Artículo 22. Fijación de Remuneración: Las remuneraciones se fijan por unidades de  

tiempo mes cumplido. 

El monto mensual de la remuneración de los docentes y asistentes de la educación no  

podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual, sino lo especificado en el contrato de  

trabajo. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser 

inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la  

jornada ordinaria de trabajo. 

Las remuneraciones se pagarán por mes vencido y su pago se efectuará mediante el 

sistema de abonos. La forma de pago se realizará a través de transferencia bancaria a la 

cuenta corriente o vista del trabajador que mantengan convenio de pago con el colegio, 

u otras formas convenidas a más tardar el día cinco del mes siguiente al cual corresponda 

cancelar la remuneración.   

La fecha de pago de las remuneraciones para los funcionarios se podrá realizar hasta 

el quinto día hábil del mes inmediatamente siguiente a la que corresponda el pago de 

la remuneración mensual.  

 
Artículo 23. Deducción de las Remuneraciones (Art. 57 y 58, Código del Trabajo): Las 

remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán 

inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que 

excedan de cincuenta y seis unidades de fomento. 

El Colegio deberá deducir de las remuneraciones, los días no trabajados, a excepción de 

los permisos administrativos amparados por la normativa, los atrasos, conforme al 

Código del Trabajo, los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las 

obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, o tratándose de 

pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, de defraudación, 

hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en ejercicio de su 

cargo, o de remuneraciones adeudadas por el trabajador a las personas que hayan 
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estado a su servicio en calidad de trabajador, podrá embargarse hasta el cincuenta por 

ciento de las remuneraciones.  

También se deducirán las sumas que autorice por escrito el trabajador. Los descuentos 

indicados en este inciso no podrán exceder en total del 15% de la remuneración del 

trabajador. 

 
Artículo 24. Comprobante Pago Remuneración: Junto con el pago de las remuneraciones, el 

Colegio entregará al trabajador un comprobante con la indicación del monto pagado, de la 

forma cómo se determinó y las deducciones efectuadas. 

 
TÍTULO X. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  

 
Artículo 25. Obligaciones de los Funcionarios/as:  Es obligación de los trabajadores del 

Colegio:  

1. Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas en este 

documento. 

2. Registrar diariamente su hora de entrada y salida. Se considera falta grave que un 

trabajador no registre su asistencia o registre la asistencia de otro trabajador. 

3. Adecuar sus horarios de trabajo según las necesidades y requerimientos del colegio 

4. El docente deberá mantener el libro de clases, con el registro de firmas, de asistencia 

y de notas al día. 

5. Mantener respeto a la línea de supervisión y superiores, y cumplir las órdenes e 

instrucciones tanto escritas como verbales que estos impartan en orden al buen servicio 

y/o intereses del establecimiento. 

6. Realizar las tareas encomendadas y los informes solicitados por sus jefaturas en los 

tiempos y plazos establecidos. 

7. En su presentación personal para concurrir a sus labores, mantener una formalidad 

acorde al trabajo que desempeña, en base a las directrices entregadas por el Colegio a 

través de los jefes directos. Para quienes tienen uniforme y/o delantal su uso es 

obligatorio, según las instrucciones entregadas 

8. Mantener respeto y cortesía hacia los compañeros de trabajo, con sus subordinados, 

alumnos, apoderados y con toda persona que concurra al establecimiento.  

9. Comunicar de manera oportuna a dirección o a su jefatura directa cualquier situación 

que genere dificultades y/o conflictos entre dos o más funcionarios del establecimiento 

(comentarios, ofensas, insultos, acusaciones, discusiones, peleas, golpes, etc.) 

10. Poner de inmediato en conocimiento de su jefe directo o de la dirección toda falta o 

presunta irregularidad que lo afecte o que detecte con el fin de que se adopten medidas 

que corresponda. 
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11. Mantener dentro del Colegio una conducta correcta y ordenada y no ejecutar 

negociaciones propias o actividades privadas para terceros que digan relación con el giro 

del Colegio 

12. Hacer buen uso y cuidado de los recursos, materiales, equipos, maquinarias que sean 

entregados para el desempeño de sus labores, preocupándose preferentemente de su 

racional utilización 

13. Dar aviso de inmediato a su jefe de las pérdidas, deterioros y descomposturas que 

sufran los recursos, que hayan sido proporcionados por el Colegio y que estén a su cargo. 

14. Asistir a las actividades, actos y ceremonias institucionales que se realizan en el 

colegio 

15. Colaborar en la organización de las distintas actividades, actos y ceremonias que 

realiza el colegio 

16. Realizar las tareas encomendadas y los informes solicitados por sus jefaturas en los 

tiempos y plazos establecidos 

17. Revisar y hacer uso constante y permanente del correo electrónico institucional  

18. Dar aviso dentro de 24 horas al jefe directo y/o de Personal en caso de inasistencia 

por enfermedad u otra causa que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo. 

Cuando la ausencia por enfermedad se prolongue por más de dos días, el Colegio exigirá 

presentación de licencia médica para tramitar el subsidio por incapacidad laboral. 

19. Dar aviso de manera oportuna, ya sea por sí mismo o de terceros en caso de accidente 

grave a su jefe directo, en caso de inasistencia por enfermedad u otras causas que le 

impidan concurrir al trabajo. Además, deberá presentar a la oficina de finanzas la licencia 

médica dentro de las 48 horas siguientes. 

20. Informar de manera oportuna a su jefatura directa o a Dirección de aquellos 

desperfectos o deterioros que se produzcan en las dependencias del Colegio de los que 

tome conocimiento, como, por ejemplo, infraestructura, mobiliario, equipos, 

maquinarias, recursos pedagógicos, materiales fungibles u otros 

21. Informar de manera inmediata a su superior directo y/o línea 

directiva/administrativa de todo accidente o incidente sufrido durante la realización de 

sus actividades, o las acontecidas en el trayecto directo entre el lugar habitación y su 

trabajo, o viceversa. 

22. Mantener la limpieza y el orden en su lugar de trabajo, como también los elementos 

y máquinas que tengan a su cargo como asimismo preocuparse de la buena conservación 

de los mismos.  

23. Cumplir la realización de inducción del puesto de trabajo, con el fin de conocer 

funciones, organización, y normas internas. 

24. Informar al empleador de las situaciones médicas que involucren en consumo de 

medicamentos o drogas recetadas mientras esté en el lugar de trabajo. 

25. Asistir a las actividades que el Colegio contrate u organice para la capacitación de los 

funcionarios   
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26. Informar a la oficina de finanzas todo cambio que afecte a sus antecedentes personales, 

contractuales y previsionales que se encuentren registrados en el Colegio.  

27. Tener especial cuidado en sus pertenencias personales y dar aviso inmediato a Dirección 

o jefatura en caso de pérdidas al interior del Colegio.  

28. Respetar y acatar las normas que el Colegio ponga en práctica para evitar hurtos o 

comisión de delitos, las que no serán atentatorias a la dignidad de las personas. 

29. En razón de su calidad de usuario de los recursos computacionales del colegio, deberá 

cumplir con toda la normativa vigente en relación a la seguridad de la información, la 

cual se encuentra a su disposición.  

30. El trabajador deberá aceptar las responsabilidades que correspondan al uso de su 

clave de usuario en el sistema computacional del colegio. 

 

Artículo 26. Obligaciones de Cumplir con los Instrumentos de Gestión del Colegio: Es 

obligación de los funcionarios cumplir fielmente las indicaciones establecidas en los 

distintos cuerpos normativos establecidos por el colegio (Reglamentos, Planes y 

Protocolos) los cuales son: 

1. Proyecto Educativo Institucional 

2. Manual de Convivencia y Reglamento Interno 

3. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

4. Reglamento de Práctica Profesional y Titulación 

5. Programa de Sexualidad, Afectividad y Género 

6. Plan de Seguridad y Emergencia Escolar 

7. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

8. Plan de Desarrollo Profesional Docente 

9. Plan de Formación Ciudadana 

10. Plan de Inclusión Escolar  

11. Protocolo de Actuación frente a la Detección de Vulneración de Derechos de Estudiantes  

12. Protocolo frente a Agresiones Sexuales y Hechos de Connotación Sexual que atenten 

contra la Dignidad de los Estudiantes  

13. Protocolo de Actuación para abordar Situaciones Relacionadas a Drogas y Alcohol  

14. Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre 

Miembros de la Comunidad Educativa 

15. Protocolo de Retención y Apoyo a Alumnas Embarazadas, Madres y Padres Estudiantes  

16. Protocolo con Regulaciones sobre Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio 

17. Protocolo de Accidentes Escolares 

18. Protocolo de Medidas de Prevención de Riesgos 

19. Protocolo de Medidas y Acciones a Implementar por Órdenes y Requerimientos 

Emanados desde los Tribunales de Justicia 

20. Reglamento de Centro General de Centro de Padres y Apoderados 

21. Reglamento de Centro General de Alumnos 
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Artículo 27. Prohibiciones de los Funcionarios/as: Se prohíbe a los trabajadores del Colegio: 

1. Realizar vías de hecho en contra del empleador o de cualquier funcionario o integrante de 

la comunidad educativa 

2. Realizar injurias en contra del empleador y/o de los directivos del Colegio 

3. Difundir por cualquier medio todo tipo de información que atente contra la dignidad del 

colegio, sus directivos y sus funcionarios.      

4. Realizar injurias (comentarios, ofensas o insultos) en contra de cualquier funcionario(a) o 

integrante de la comunidad educativa del Colegio 

5. Realizar conductas de acoso laboral y/o de acoso sexual en contra de cualquier integrante 

de la comunidad educativa 

6. Realizar conductas inmorales que afecten al Colegio 

7. Realizar actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los funcionarios(as) o 

de los integrantes de la comunidad educativa, o a la salud de éstos.  

8. Referirse hacia cualquier integrante del Colegio con sobrenombres y/o apodos de manera 

despectiva o realizando afirmaciones que dañen su dignidad como ser humano. 

9. Discriminar a cualquier integrante del Colegio por cuestiones de embarazo o maternidad, 

de salud o necesidades educativas especiales, de apariencia y/o condición física, de 

orientación sexual, de identidad de género, de nacionalidad u origen racial, de origen o 

situación económica, de opción religiosa, de origen étnico y/o de opción política y cualquier 

otro acto discriminatorio 

10. Abandonar el trabajo entendiéndose por tal la salida intempestiva e injustificada del 

trabajador de su lugar de trabajo y durante las horas de trabajo, sin permiso del jefe directo 

y la negativa a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el contrato. 

11. Atrasarse al ingreso de su jornada laboral. La reiteración de esta conducta será 

considerada como incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato de 

trabajo, Art. 160 N° 7 del Código del Trabajo, siendo motivo de término de contrato sin 

indemnización. 

12. Adulterar el registro de hora de llegada y salida al trabajo, marcar o registrar la 

llegada o salida de algún otro trabajador. 

13. Trabajar sobretiempo sin autorización previa escrita por parte de su jefe directo   

y/o dirección 

14. Realizar, durante las horas de trabajo, negocios ajenos al establecimiento o asuntos 

personales, o atender personas que no tengan vinculación con sus funciones. 

15. Realizar ventas de artículos y/o productos sin autorización al interior de dirección 

16. Navegar por páginas de internet, conectarse a redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram), sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas y leer diarios o revistas 

durante su jornada laboral con fines personales y no educativos. 
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17. Realizar actividad y asuntos ajenos a su trabajo u otros que perturben el normal 

desempeño de la jornada laboral y el desarrollo de su actividad establecida en el 

contrato.  

18. Desarrollar, durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas, locales de trabajo y 

lugares de faenas, actividades sociales, políticas o sindicales.  

19.  Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes en el 

lugar de trabajo.  

20. Introducir, vender o usar barajas, naipes u otros juegos de azar en las oficinas o 

lugares de trabajo. 

21. Ingresar al establecimiento artículos, elementos, equipos, u otros accesorios propios 

del trabajador, no proporcionados por el Colegio, excepto bajo solicitud de autorización 

de ingreso de estos elementos por la Dirección del establecimiento. 

22. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o encontrándose 

enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso debe avisar y consultar 

previamente al jefe inmediato, quien resolverá sobre si lo envía al servicio médico o le ordena 

retirarse a su domicilio hasta su recuperación. Se excluirá de esta prohibición aquellas drogas 

que el trabajador deba ingerir bajo receta médica.  Al mismo tiempo será obligación del 

trabajador informar al empleador de esta situación. 

24. Introducir armas blancas y/o de fuego al lugar de trabajo. 

25. Mantener elementos de su propiedad en el Colegio, a menos que hayan sido 

autorizados expresamente para ello bajo documento firmado por el Director. 

26. Beber alcohol en actividades del establecimiento y que cuentan con asistencia de 

alumnos y/o apoderados sea al interior o exterior del establecimiento. 

27. Establecer comunicaciones y conversaciones informales (que no sean de carácter y 

requerimiento institucional) a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y 

WhatsApp y otras RRSS, con alumnos y/o apoderados 

28. Trasladar alumnos en sus vehículos particulares, sin autorización y/o conocimiento 

institucional 

29. Mantener relaciones afectivas de pareja con alumnos(as) y /o apoderados(as) del Colegio 

30. Dictar clases particulares a alumnos(as) del Colegio.   

31. Revelar antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con el 

Colegio cuando se le hubiere pedido reserva sobre ellos. 

32. Desconectar, bloquear u operar sistemas computacionales, máquinas, equipos, 

herramientas, vehículos, sin la previa autorización de su jefe directo. 

33. Hacer uso del teléfono celular para fines de uso personal durante el desempeño de 

sus funciones profesionales como son realizar y responder llamadas telefónicas, 

mensajes de WhatsApp y otros. Se entiende por desempeño de funciones las siguientes:  

a. Desarrollo de las clases por parte de los docentes y de los talleres por parte de los 

monitores deportivos 
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b. Consejos de profesores y consejos administrativos, como también reuniones de 

trabajo institucional  

c. Reuniones y atenciones de apoderados 

d. Ceremonias y actos institucionales   

e. Atención de público por parte de cualquier funcionario(a) 

 
TÍTULO XI. PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
 

Artículo 28. Días de Permisos con Goce de Remuneraciones:  Los funcionarios podrán 

solicitar permisos administrativos para ausentarse de sus funciones por motivos particulares 

hasta por dos días hábiles en el año calendario con goce de remuneraciones, uno en cada 

semestre, los cuales no serán traspasables de un semestre a otro. Estos permisos serán 

proporcionales a las horas de contrato de cada funcionario y se deberán fraccionar por 

medios días o días.  

Los profesores jefes, por la función propia que desempeñan, tendrán derecho a cuatro días 

hábiles de permiso administrativo del año calendario con goce de remuneraciones, dos en 

cada semestre, los cuales no serán traspasables de un semestre a otro. 

El permiso será autorizado discrecionalmente por el Director o en su defecto por la Sub 

Dirección.  

Los permisos solicitados por horas al término de la jornada diaria de clases del docente y que 

sean debidamente justificados y acreditados, no serán considerados dentro de los días 

señalados en el párrafo anterior.  

Se exceptúa de lo anterior los días que corresponda el Consejo de Profesores y las 

Coordinación del Proyecto de Integración (PIE), atención de apoderados y reuniones de 

departamentos. 

Los permisos no podrán ser solicitados entre dos días feriados, o un feriado y un día sábado 

o domingo y en días lunes o viernes. 

Se deja constancia que los funcionarios podrán solicitar un día de permiso administrativo en 

cada semestre, una vez utilizado los días con goce de remuneraciones, previa justificación de 

los mismos. Estos permisos serán descontados de su remuneración. 

En el caso de los docentes, estos deberán mantener un stock de guías de trabajo en UTP o 

Coordinación TP según corresponda (según formato entregado) para utilizar en su 

reemplazo.  

 

Artículo 29. Solicitudes de Permisos Administrativos: Las solicitudes de permisos para 

ausentarse del Colegio que por motivos personales efectúe el trabajador, deberán hacerse 

en el formulario establecido para dichos efectos que deberá retirarse en la oficina de 

Secretaria de Dirección. La solicitud firmada por el trabajador se presentará en estas 

dependencias. 
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La solicitud de permiso de los docentes deberá realizarse por escrito con tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de hacerse efectivo el permiso. Dicha solicitud deberá ir acompañada 

con los docentes que reemplazarán las clases durante la ausencia y por la Guía de Trabajo 

Institucional y sus respectivas instrucciones establecida por la Dirección más el material 

didáctico correspondiente para todos los alumnos del o los cursos a atender durante el uso 

de dicho permiso. De no cumplir con los requisitos anteriores el permiso será denegado. 

La solicitud de permiso de los asistentes de la educación deberá realizarse por escrito con 

dos días hábiles de anticipación a la fecha de hacerse efectivo el permiso.  

La solicitud que sea presentada fuera de los plazos señalados anteriormente será denegada.  

Se exceptúan las situaciones imprevistas o de emergencia derivada de una acción que haga 

imprescindible su concurrencia (accidente, incendio, exámenes médicos y similares) 

Además, será responsabilidad de cada docente informar personal y oportunamente a 

Coordinadora de Inspectoría, Jefe de UTP y/o Coordinador TP de la solicitud de permiso 

tramitada indicando el día y horas que solicita permiso 

Las ausencias sin avisar ni autorizadas según los protocolos del establecimiento, serán 

descontadas, y en ningún caso se cargarán a los días de permiso administrativo con goce de 

remuneraciones que tendría derecho el trabajador, excepto que la justificación sea con 

certificado médico o registro de atención de servicio de salud de urgencia, SAMU o SAR. 

 

Artículo 30. Priorización de los Permisos:  Los permisos con goce de remuneraciones se 

priorizarán según el orden de solicitud del permiso (fecha y hora) y que lo hayan solicitado 

debidamente justificado y mediante el protocolo establecido por el establecimiento. 

No se autorizarán más de dos permisos administrativos en un mismo día en el caso de los 

docentes y de un permiso administrativo en el caso de los asistentes de la educación.  

 

Artículo 31. Situaciones No Previstas:  Cualquier situación no prevista (permisos por horas u 

otros) anteriormente serán resueltas por el director con consulta a los sostenedores. 

 

TÍTULO XII. BENEFICIOS  

 

Artículo 32. Beneficios de los Trabajadores: Todos los trabajadores tendrán derecho a los 

siguientes beneficios: 

1. Asignación de Movilización y Viáticos: Todo el trabajador que, por ejercicio propio de su 

función en representación del colegio, ya sea viajes por reuniones, competencias, visitas a 

alumnos, u otros se les pagará el correspondiente gasto previa presentación de boletas y 

pasajes en caso de viaje y/o de colación.  

El plazo máximo para entregar los documentos a Director quien visará la documentación, es 

tres días hábiles. 

2. Sala Cuna: El colegio otorgará a las madres de niños menores de dos años servicio de sala 

cuna gratuito en la forma y procedimientos que establece la Ley.  
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3. Vestuario Institucional:   A los funcionarios según sean los requerimientos y necesidades 

de funcionamiento del Colegio se le proporcionará vestuario institucional sin costo para ellos. 

El uso de esta indumentaria será obligatorio de acuerdo a las orientaciones entregadas por 

Dirección y/o Administración. 

En el caso de los docentes de aula se entregará un delantal o una cotona. En el caso de los 

docentes y monitores de deportes se les entregará polera deportiva institucional. 

 

TÍTULO XIII. EQUIPO DIRECTIVO 

 
Artículo 33. Equipo Directivo: Existirá un órgano institucional denominado Equipo Directivo, 

compuesto por el Director(a), el Sub Director(a), el Inspector(a) General, el Jefe(a) de Unidad 

Técnico Pedagógica, el Coordinador(a) Técnico Profesional, el Coordinador(a) del Programa 

de Integración Escolar (PIE) y el Encargado(a) de Convivencia Escolar.  

Este equipo directivo canalizará las peticiones, reclamos, consultas y sugerencias al 

Representante Legal de la Corporación Educacional cuando corresponda.    

Los integrantes del Equipo Directivo corresponden a los directivos del colegio y ante ellos los 

trabajadores podrán plantear sus peticiones, reclamos, consultas y sugerencias.   

Su función será gestionar, orientar y colaborar con el proceso escolar, estimulando la 

participación de los diversos estamentos que componen la comunidad del Colegio, 

impregnando su quehacer bajo las orientaciones del Proyecto Educativo. 

 

Artículo 34. Funciones del Equipo Directivo: Las funciones y tareas de los directivos del 

Colegio se componen de cinco dimensiones:   

 

A. Construir e Implementar una Visión Estratégica Compartida. Para la implementación de 

esta dimensión deberán desarrollar las siguientes prácticas:  

1. Definir o revisar, en conjunto con su comunidad educativa, el Proyecto Educativo 

Institucional y curricular, enfocado en el mejoramiento de los logros de aprendizajes de 

todos los estudiantes, así como en los valores de la equidad, la inclusión y el respeto a la 

diversidad. 

2. Traducir los propósitos y objetivos institucionales en planes de mejoramiento y metas de 

corto y mediano plazo, en el marco de procesos de planificación participativos. 

3. Difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a 

todos los actores de la comunidad educativa. 

4. Promover y modelar activamente una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas 

expectativas sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y desempeño de todos los 

miembros del establecimiento. 

5. Desarrollar una comunicación y coordinación estratégica y efectiva con el sostenedor para 

el logro de los objetivos institucionales y de las políticas locales. 
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B. Desarrollar las Capacidades Profesionales: Para la implementación de esta dimensión 

deberán desarrollar las siguientes prácticas:  

1. Desarrollar e implementar, en conjunto con su sostenedor, estrategias efectivas de 

búsqueda, selección, inducción y retención de docentes y asistentes de la educación.  

2. Identificar y priorizar las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus 

docentes y asistentes de la educación y generan diversas modalidades de desarrollo 

profesional continuo.  

3. Reconocer y celebrar los logros individuales y colectivos de las personas que trabajan en 

el establecimiento.  

4. Apoyar y demostrar consideración por las necesidades personales y el bienestar de cada 

una de las personas de la institución. 

5. Demostrar confianza en las capacidades de sus equipos y promueven el surgimiento de 

liderazgos al interior de comunidad educativa. 

6. Generar condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico, de manera sistemática y 

continua, para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional. 

C. Liderar los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje: Para la implementación de esta 

dimensión deberán desarrollar las siguientes prácticas:  

1. Asegurar la articulación y coherencia del currículum con las prácticas de enseñanza y 

evaluación como entre los diferentes niveles de enseñanza y asignaturas. 

2. Monitorear la implementación integral del currículum y los logros de aprendizaje en todos 

los ámbitos formativos de los estudiantes para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y la gestión pedagógica. 

3. Acompañar, evaluar y retroalimentar sistemáticamente las prácticas de enseñanza y 

evaluación de los docentes. 

4. Identificar las fortalezas y debilidades de cada docente de manera de asignarlo al nivel, 

asignatura y curso en que pueda alcanzar su mejor desempeño. 

5. Procurar que los docentes no se distraigan de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

evitando las interrupciones de clases y la sobrecarga de proyectos en el establecimiento. 

6. Asegurar la implementación de estrategias para identificar y apoyar tempranamente a los 

estudiantes que presenten dificultades en los aprendizajes o en los ámbitos conductual, 

afectivo o social. 

7. Identificar y difundir, entre sus docentes y directivos, buenas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje como de gestión pedagógica, tanto internas como externas y que respondan a 

las necesidades de sus estudiantes. 

D. Gestionar la Convivencia y la Participación de la Comunidad Escolar: Para la 

implementación de esta dimensión deberán desarrollar las siguientes prácticas:  

1. Desarrollar e implementar una política que asegura una cultura inclusiva y las condiciones 

para que las personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, 

resguardando los derechos y deberes de la comunidad escolar. 
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2. Modelar y promover un clima de confianza entre los actores de la comunidad escolar, 

fomentando el diálogo y la promoción de una cultura de trabajo colaborativo tanto entre los 

profesores como de estos con los estudiantes en pos de la eficacia colectiva y mejora 

continua. 

3. Implementar y monitorear normas y estrategias que aseguran una sana convivencia con 

un enfoque formativo y participativo, promoviendo la responsabilidad colectiva para el logro 

de un clima escolar positivo. 

4. Generar oportunidades de participación y colaboración de los actores de la comunidad 

escolar a través de espacios formales, a fin de consolidar el logro de un clima escolar positivo 

y los objetivos expresados en el Proyecto Educativo Institucional. 

5. Anticipar conflictos mediando entre los actores, con el fin de lograr soluciones de manera 

efectiva y oportuna. 

6. Desarrollar y mantener relaciones de comunicación y colaboración permanente con los 

padres y apoderados del establecimiento, con el objetivo de involucrarlos en los procesos 

formativos de los estudiantes. 

E. Desarrollar y Gestionar el Establecimiento Escolar: Para la implementación de esta 

dimensión deberán desarrollar las siguientes prácticas:  

1. Estructurar la institución, organizan sus procesos y definen roles y en función del Proyecto 

Educativo Institucional y las prioridades de mejoramiento del establecimiento.  

2. Asegurar que el funcionamiento del establecimiento responda a las normas legales y las 

políticas educativas nacionales y locales.  

3. Recolectar y analizar sistemáticamente información y datos de los procesos y resultados 

del establecimiento, que les permitan tomar decisiones informadas y oportunas. 

4. En conjunto con el sostenedor, asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos por 

el establecimiento y los gestionan eficientemente, de manera de maximizar su uso en los 

procesos pedagógicos y el logro de las metas institucionales. 

5. Vincular el establecimiento con instituciones, organizaciones y actores de su entorno que 

contribuyan al logro de los objetivos y metas del establecimiento, así como del sistema 

escolar en su conjunto. 

6. Informar y explicar de manera periódica y comprensible los procesos y resultados del 

establecimiento a los distintos actores de la comunidad educativa. 

 

TÍTULO XIV. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJADORES(AS) SEGÚN CARGOS 

 

Artículo 35. Funciones Director(a). 
1. Liderar y gestionar el establecimiento educacional y la comunidad educativa en función de 

potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión 

educativa y la convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa 

vigente y las políticas nacionales y locales. 
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2. Dirigir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, cautelando el cumplimiento de los 

lineamientos y orientaciones establecidos por la Corporación Educacional INITEC 

(sostenedores del establecimiento) 

3. Definir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la Planificación Estratégica del Plan de 

Mejoramiento Educativo del establecimiento, estableciendo los referentes estratégicos 

fundamentales de la Institución, formalizando la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

4. Orientar sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales a partir 

de los cuales la educación es un derecho inalienable. Valorar y promover en la comunidad 

educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la 

transparencia, equidad, justicia y no discriminación. 

5. Gestionar el clima organizacional y la convivencia, propiciando un clima de trabajo que 

favorezca las relaciones humanas con el fin de facilitar el aprendizaje organizacional 

6. Contribuir a la consolidación de un clima escolar positivo que pueden contribuir a mejorar 

la situación psicosocial de los estudiantes.  

7. Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación, 

monitoreando y evaluando permanentemente el cumplimiento de las funciones y tareas de 

todos los funcionarios, como también de las distintas unidades y/o departamentos del 

colegio  

8. Velar por la existencia de espacios de participación y organización de los actores de la 

comunidad educativa, de acuerdo a la normativa vigente 

9. Velar por el correcto desempeño y conducta ética de los funcionarios del establecimiento 

10. Responsabilizarse del funcionamiento y resultados del colegio, informando a toda la 

comunidad educativa de los resultados de su gestión pedagógica, financiera y administrativa  

11. Administrar situaciones de presión, contingencia y conflictos proponiendo e 

implementando soluciones oportunas y adecuadas  

12. Convocar y dirigir el Consejo de Profesores, las reuniones del Equipo de Gestión, los 

Consejos Administrativos, el Consejo Escolar y el Consejo de Seguridad Escolar 

13. Representar al establecimiento participando en actividades formales al interior o exterior 

del establecimiento en representación de la Institución. 

14. Realizar las gestiones y los trámites de carácter pedagógico, administrativo y normativo 

del establecimiento ante el Ministerio de Educación (Secretaría Ministerial y Dirección 

Provincial) y otros organismos públicos y privados. 

15. Velar por la mantención actualizada y ordenada de la documentación legal, 

administrativa y pedagógica requerida por la normativa vigente según el Ministerio de 

Educación, la Superintendencia de Educación y otros organismos ante eventuales 

fiscalizaciones.  

16. Formular, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

institución con el fin de elevar los estándares de logros de los estudiantes. 
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17. Coordinar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), supervisando y 

monitoreando su implementación y la evaluación del mismo.   

18. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes, así como aquellos relacionados 

con los indicadores de desarrollo personal y social contemplados en el Sistema de Medición 

de la Calidad de la Educación SIMCE.  

19. Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y 

objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su 

implementación. 

20. Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas 

expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar 

los aprendizajes de los estudiantes. 

21. Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente, implementando 

estrategias del mejoramiento de su desempeño profesional y humano, con el fin de potenciar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

22. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento facilitando la implementación de 

nuevas propuestas por parte de los docentes. 

23. Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para 

que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

24. Contribuir al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, en coordinación con el equipo 

directivo y coordinadores pedagógicos, a través de la implementación de un sistema de 

acompañamiento, evaluación y retroalimentación de las prácticas docentes  

25. Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de 

oportunidades con que cuenta la comunidad escolar. 

26. Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

27. Promover y establecer relaciones de cooperación y colaboración con instituciones 

públicas y privadas (Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, 

Servicios Públicos, Municipalidades y Empresas entre otras) con la finalidad de facilitar a los 

alumnos la realización de la práctica profesional, la continuidad de estudios en la enseñanza 

superior y/o su incorporación al mercado laboral.  

28. Generar condiciones institucionales que permitan realizar en forma adecuada los 

procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 

29. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

30. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

en el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad  

31. Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de los docentes 

asistentes del establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados. 
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32. Designar y remover, con consulta a sostenedor, a quienes ejerzan los cargos de Inspector 

General, Jefe Técnico, Encargado de Convivencia y demás cargos de responsabilidad directiva 

del establecimiento  

33. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

34. Entregar permanentemente informes del estado de avance de la gestión del 

establecimiento de su gestión a los sostenedores  

35. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 
Artículo 36. Funciones Sub Director(a). 
1. Liderar y gestionar el establecimiento educacional y la comunidad educativa en función de 

potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión 

educativa y la convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa 

vigente y las políticas nacionales y locales. 

2. Dirigir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, cautelando el cumplimiento de los 

lineamientos y orientaciones establecidos por la Corporación Educacional INITEC 

(sostenedores del establecimiento) 

3. Definir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la Planificación Estratégica del Plan de 

Mejoramiento Educativo del establecimiento, estableciendo los referentes estratégicos 

fundamentales de la Institución, formalizando la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

4. Orientar sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales a partir 

de los cuales la educación es un derecho inalienable. Valorar y promover en la comunidad 

educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la 

transparencia, equidad, justicia y no discriminación. 

5. Gestionar el clima organizacional y la convivencia, propiciando un clima de trabajo que 

favorezca las relaciones humanas con el fin de facilitar el aprendizaje organizacional 

6. Contribuir a la consolidación de un clima escolar positivo que pueden contribuir a mejorar 

la situación psicosocial de los estudiantes.  

7. Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación, 

monitoreando y evaluando permanentemente el cumplimiento de las funciones y tareas de 

todos los funcionarios, como también de las distintas unidades y/o departamentos del 

colegio  

8. Velar por la existencia de espacios de participación y organización de los actores de la 

comunidad educativa, de acuerdo a la normativa vigente 

9. Velar por el correcto desempeño y conducta ética de los funcionarios del establecimiento 

10. Responsabilizarse del funcionamiento y resultados del colegio, informando a toda la 

comunidad educativa de los resultados de su gestión pedagógica, financiera y administrativa  

11. Administrar situaciones de presión, contingencia y conflictos proponiendo e 

implementando soluciones oportunas y adecuadas  
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12. Convocar y dirigir el Consejo de Profesores, las reuniones del Equipo de Gestión, los 

Consejos Administrativos, el Consejo Escolar y el Consejo de Seguridad Escolar 

13. Representar al establecimiento participando en actividades formales al interior o exterior 

del establecimiento en representación de la Institución. 

14. Realizar las gestiones y los trámites de carácter pedagógico, administrativo y normativo 

del establecimiento ante el Ministerio de Educación (Secretaría Ministerial y Dirección 

Provincial) y otros organismos públicos y privados. 

15. Velar por la mantención actualizada y ordenada de la documentación legal, 

administrativa y pedagógica requerida por la normativa vigente según el Ministerio de 

Educación, la Superintendencia de Educación y otros organismos ante eventuales 

fiscalizaciones.  

16. Formular, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

institución con el fin de elevar los estándares de logros de los estudiantes. 

17. Coordinar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), supervisando y 

monitoreando su implementación y la evaluación del mismo.   

18. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes, así como aquellos relacionados 

con los indicadores de desarrollo personal y social contemplados en el Sistema de Medición 

de la Calidad de la Educación SIMCE.  

19. Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y 

objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su 

implementación. 

20. Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas 

expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar 

los aprendizajes de los estudiantes. 

21. Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente, implementando 

estrategias del mejoramiento de su desempeño profesional y humano, con el fin de potenciar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

22. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento facilitando la implementación de 

nuevas propuestas por parte de los docentes. 

23. Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para 

que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

24. Contribuir al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, en coordinación con el equipo 

directivo y coordinadores pedagógicos, a través de la implementación de un sistema de 

acompañamiento, evaluación y retroalimentación de las prácticas docentes  

25. Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de 

oportunidades con que cuenta la comunidad escolar. 

26. Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 
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27. Promover y establecer relaciones de cooperación y colaboración con instituciones 

públicas y privadas (Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, 

Servicios Públicos, Municipalidades y Empresas entre otras) con la finalidad de facilitar a los 

alumnos la realización de la práctica profesional, la continuidad de estudios en la enseñanza 

superior y/o su incorporación al mercado laboral.  

28. Generar condiciones institucionales que permitan realizar en forma adecuada los 

procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 

29. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

30. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

en el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad  

31. Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de los docentes 

asistentes del establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados. 

32. Designar y remover, con consulta a sostenedor, a quienes ejerzan los cargos de Inspector 

General, Jefe Técnico, Encargado de Convivencia y demás cargos de responsabilidad directiva 

del establecimiento  

33. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

34. Entregar permanentemente informes del estado de avance de la gestión del 

establecimiento de su gestión a los sostenedores  

35. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 
Artículo 37. Funciones de Inspector(a) General y/o Coordinador(a) de Inspectoría. 

1. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia y Reglamento Interno del Colegio  

supervisando el correcto cumplimiento de las normas por parte de los estudiantes (uso de 

uniforme, cortes de pelo, disciplina atrasos, inasistencias, entre otros) 

2. Gestionar en conjunto con Convivencia Escolar la revisión y actualización Manual de 

Convivencia Escolar, del Plan de Gestión de Convivencia Escolar y los Protocolos de Acción 

frente a Situaciones de Violencia Escolar y Bulling, Protocolo de Acción frente a Abuso Sexual 

y Protocolo frente a Consumo o Micro Tráfico de Drogas o Sustancias Ilícitas, como también 

monitorear el estado de avance en la implementación y ejecución de cada uno de estos 

instrumentos. 

3. Velar en conjunto con Convivencia Escolar del correcto y adecuado cumplimiento de los 

Protocolos distintos protocolos de procedimientos internos que existen en el Colegio  

4. Difundir el Manual de Convivencia y Reglamento Interno y los Planes de Formación del 

colegio (Formación Ciudadana, Inclusión, Seguridad Escolar) a toda la comunidad educativa 

5. Gestionar y coordinar acciones reparatorias y remediales con el profesor jefe y los 

profesionales de la Unidad de Convivencia Escolar para monitorear y realizar seguimiento a 
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los estudiantes que manifiestan problemas disciplinarios, psicoemocionales, de inasistencia, 

de atrasos y otras dificultades    

6. Coordinar y supervisar el trabajo del equipo de la Unidad de Inspectoría monitoreando el 

cumplimiento de las funciones y tareas a desarrollar por los inspectores de patio y otros 

funcionarios asociados a la Unidad (llamadas telefónicas a apoderados por asistencia, 

recorridos por dependencias durante las clases y recreos del colegio para controlar el orden 

y la disciplina, registros de atrasos, retiros de alumnos, citaciones a apoderados, entre otras) 

7. Supervisar el cumplimento de los horarios de los docentes y de los asistentes de la 

educación, controlando la asistencia, puntualidad y cumplimiento de las tareas de los 

funcionarios en las actividades escolares, estableciendo medidas remediales por el 

incumplimiento laboral. Verificar además que todos los funcionarios concurran al 

establecimiento de manera formal en lo que a su presentación personal se refiere. 

8. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio, sus dependencias e 

instalaciones, coordinando la mantención, aseo y reparaciones de las dependencias e 

infraestructura del Colegio (salas de clases, laboratorios y talleres, sala de profesores, 

biblioteca CRA, oficinas, casino, SSHH, mobiliario, etc.) 

9. Gestionar y asegurar un correcto y actualizado registro de la asistencia de los alumnos/as 

en los libros de clases  

10.  Asegurar el correcto cumplimiento y desarrollo de las clases. Ante la ausencia de un 

docente designar los reemplazos correspondientes.  

11.  Monitorear y controlar el cumplimiento correcto de las tareas administrativas de los 

docentes en el libro de clases (ficha del alumno, listas de alumnos, toma de asistencia, firmas, 

confección de horarios, etc.)  

12. Monitorear y supervisar diariamente los registros pedagógicos (libros de clases, libros de 

asistencia, actas, libro de retiro y salidas de alumnos y de funcionarios, etc.) verificando su 

correcto registro (forma, plazo, contenidos) solicitando las correcciones necesarias a los 

docentes y funcionarios del Colegio  

13. Orientar y entrevistar a los profesores acerca del cumplimiento de los requerimientos de 

los procesos y tareas administrativas de la institución: horarios, uso del libro de clases, uso 

de la agenda escolar, registro libro de asistencia, registro de observaciones, registro de notas, 

etc. 

14. Gestionar y coordinar las distintas actividades escolares en el Colegio (reuniones de 

apoderados, actos cívicos, competencias deportivas, aniversario, ceremonias de licenciatura 

y titulación y otras) 

15.  Monitorear la asistencia diaria y los atrasos de los estudiantes, realizando un registro 

actualizado de ella a través de la revisión permanente de los libros de clases. Asimismo, 

mantener u registro de los certificados médicos y justificaciones de los apoderados por las 

asistencias y atrasos.  
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16. Supervisar el normal desarrollo de las clases, observando el cumplimiento de horarios, 

orden y disciplina. Asimismo, supervisar y controlar la disciplina durante los recreos y 

durante todas las actividades escolares que se realizan en el Colegio. 

17. Identificar y resolver situaciones de conflictos, revisar la hoja de vida de los estudiantes 

en los libros de clases, entrevistar a estudiantes con dificultades de disciplina y convivencia. 

Analiza faltas, aplica sanciones y/o mecanismos de mediación e informa a los apoderados y 

profesores jefes y deriva casos a profesionales del establecimiento  

18. Mantener una base de datos actualizada con el seguimiento de los estudiantes, como, 

por ejemplo: asistencia, anotaciones, atrasos, justificativos, enfermedad, certificados 

médicos, entrevistas, sanciones, premios, tomando medidas remediales para revertir dichas 

situaciones. 

19. Informar oportunamente del estado de disciplina de los estudiantes a los profesores 

jefes, sosteniendo con ellos entrevistas y diálogo constante con la finalidad de tomar 

medidas remediales de estas conductas. 

20. Autorizar y coordinar la salida de alumnos del establecimiento asegurándose que se 

cumpla con toda la documentación necesaria (giras de estudio, terrenos, competencias 

deportivas, paseos y otros) 

21. Citar y entrevistar periódicamente a los padres y apoderados con la finalidad de 

informarles acerca de distintas situaciones disciplinarias, académicas y psico emocionales 

que afectan a los estudiantes  

22. Verificar que en la plataforma WEBCLASS se encuentre actualizada la ficha del alumno 

con la información personal, disciplinaria y académica.   

23. Asignar las funciones y tareas que realizan los auxiliares de aseo supervisando el 

cumplimiento de ellas.  

24. Resolver las situaciones como consecuencia de los accidentes escolares comunicando 

oportunamente la ocurrencia de ellos a los apoderados, completando la ficha de accidentes 

y derivando a los estudiantes a centros de asistencia médica. Asimismo, mantener un registro 

actualizado de los accidentes escolares y mantener equipado el botiquín de primeros 

auxilios.  

25. Organizar, coordinar y ejecutar el proceso de matrícula, definiendo etapas, asignando 

responsabilidades y supervisando su cumplimiento. 

26. Establecer y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y autocuidado al 

interior y salida del establecimiento. 

27. Establecer medidas de control y seguridad en el acceso de terceros al establecimiento, 

manteniendo un cuaderno con registro de las visitas realizadas al colegio. 

28. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad  

29. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

mailto:colegioinitec@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 

 

31 

30. Mantener en orden y actualizada toda la documentación administrativa correspondiente 

a su unidad  

31. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

32. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 38. Funciones Jefe(a) Unidad Técnico Pedagógica y/o Coordinador(a) Técnico 

Profesional 

1. Definir la Planificación Estratégica del Plan de Mejoramiento Educativo del 

establecimiento, gestionando y coordinando su implementación asegurando que sea 

compartida y apoyada por la comunidad educativa.  

2. Definir el Plan Estratégico Anual del colegio, poniendo énfasis en los Resultados 

Académicos, en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, en la Convivencia Escolar y 

en el Clima Laboral  

3. Liderar la elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) 

4. Planificar y coordinar las actividades académicas, determinando objetivos y metas, 

asegurando el cumplimiento de las metas y resultados académicos del Colegio, a través del 

mejoramiento de las estrategias implementadas con la finalidad de mejorar los procesos 

pedagógicos y los resultados del establecimiento 

5. Organizar y supervisar el cumplimiento de la implementación del curriculum en relación 

con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional 

6. Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los Planes y Programas de Estudio y el 

cumplimiento de la normativa vigente 

7. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula, verificando la coherencia de las 

estrategias didácticas con los contenidos para lograr aprendizajes significativos. 

8. Asesorar, supervisar y retroalimentar a los docentes en la planificación, implementación, 

ejecución y evaluación de las actividades curriculares   

9. Realizar evaluación y acompañamiento en el aula, laboratorios y talleres, dando 

retroalimentación a los docentes 

10. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso, asesorando a los 

profesores en la aplicación de estrategias de manejo grupal que permitan desarrollar clases 

efectivas. 

11. Evaluar la implementación de la cobertura curricular, los procesos de enseñanza 

aprendizaje y los logros de aprendizajes 

12. Supervisar las planificaciones de las asignaturas verificando que los contenidos y tiempos 

señalados corresponden a los objetivos del curso o nivel. 

13. Dirigir los procesos de evaluación, verificando conformidad con los procedimientos de 

evaluación de aprendizajes, condiciones de promoción, sistemas de evaluación diferenciada 

y otros contenidos establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar   
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14. Gestionar y coordinar la implementación de los planes de refuerzo y apoyo pedagógico a 

los estudiantes 

15. Generar redes de trabajo conjunto entre la formación general y diferenciada, facilitando 

instancias que permitan la articulación e integración del currículo entre las asignaturas y los 

módulos  

16. Garantizar la calidad del proceso educativo técnico - profesional, gestionando además 

proyectos de innovación en dicha modalidad educativa  

17. Evaluar las estrategias formativas de las especialidades  

18. Planificar y coordinar la realización de los Consejos Técnicos Pedagógicos de Profesores. 

19. Coordinar, implementar, evaluar y optimizar el proceso de evaluación de desempeño 

docente 

20. Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los Jefes de 
Departamentos y Especialidades  
21. Coordinar la elaboración de los Planes Normativos del colegio (Plan de Formación 

Docente, el Plan de Formación Ciudadana y el Plan de Inclusión) 

22. Elaborar el calendario anual de actividades y efemérides del establecimiento, 

gestionando su oportuna implementación durante el año.  

23. Coordinar la capacitación y perfeccionamiento de los docentes, identificando 

necesidades e implementando planes de desarrollo profesional 

24. Realizar reuniones de trabajo y coordinación con otras unidades del colegio (Inspectoría 

General, Unidad de Convivencia, Coordinación PIE, Coordinación Deportes, Jefaturas de 

Departamentos y Especialidades) 

25. Gestionar acciones administrativas referente a contrataciones y licencias médicas de los 

docentes (autorizaciones docentes en DEPROV, reemplazos por licencias médicas y/o 

ausencias, solicitar documentación para contratos de trabajo entre otras)   

26. Administrar la plataforma WEBCLASS supervisando el oportuno uso por parte de los 

docentes de este sistema de gestión administrativo (entrega de claves, fichas del alumno/a, 

ingreso de notas, entrega de certificados, informes y otros) 

27. Coordinar y supervisar el proceso de prácticas profesionales, de exámenes de título y 

ceremonia de titulación de los alumnos egresados de las especialidades  

28. Coordinar, monitorear y supervisar la implementación de los talleres extraescolares 

(deportivos, académicos, científicos, artísticos y culturales)  

29. Generar alianzas de colaboración estratégica con empresas e instituciones educativas de 

nivel superior que permitan la continuidad de estudios de los alumnos 

30. Diseñar y elaborar el horario anual de clases de los cursos y de los docentes  

31. Liderar y coordinar la implementación del proceso de electividad de especialidades para 

los estudiantes de segundo año medio 

32. Gestionar y coordinar visitas y salidas a terreno de los alumnos(as) a empresas e 

instituciones públicas y privadas, como también la participación del colegio en ferias 

educativas, torneos académicos y otros.  
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33. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

34. Supervisar el funcionamiento y gestiones de la Biblioteca CRA (solicitudes de textos 

escolares al MINEDUC, entrega de textos a los alumnos, fotocopias de guías y pruebas, 

manejo de recursos pedagógicos y tecnológicos, uso de CRA por docentes, entre otros)  

35. Mantener un registro actualizado de la situación en que se encuentran los alumnos 

egresados del establecimiento (titulados, continuidad de estudios, incorporación al mercado 

laboral y otros) 

36. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación pedagógica, 

académica y administrativa correspondiente a la Unidad Técnico Pedagógica (planificaciones 

de docenes, guías de reemplazo de docentes, planes, reglamentos, resultados SIMCE y PSU, 

resultados educativos y de aprendizaje de los cursos, evidencias PME, entre otros)  

37. Gestionar y coordinar las solicitudes de recursos y materiales pedagógicos, tecnológicos 

y bibliográficos supervisando el correcto uso y utilización de ellos por parte de los 

departamentos y especialidades  

38. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad  

39. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

40. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

41. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 39. Encargado(a) de Convivencia Escolar y de Unidad de Apoyo Psico Social. 

1. Coordinar y gestionar el trabajo del Equipo de Convivencia Escolar y de Apoyo Psico Social, 

supervisando el cumplimiento de las funciones y tareas a desarrollar por orientadora, 

psicóloga y trabajadora social.  

2. Gestionar en conjunto con Inspectoría General la revisión y actualización Manual de 

Convivencia Escolar, del Plan de Gestión de Convivencia Escolar y los Protocolos de Acción 

frente a Situaciones de Violencia Escolar y Bulling, Protocolo de Acción frente a Abuso Sexual 

y Protocolo frente a Consumo o Micro Tráfico de Drogas o Sustancias Ilícitas, como también 

monitorear el estado de avance en la implementación y ejecución de cada uno de estos 

instrumentos. 

3. Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar promoviendo la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

4. Informar al Equipo Directivo, al Consejo Escolar y al Consejo de Profesores de las 

actividades del Plan de Gestión de Convivencia Escolar e incorporar las medidas propuestas 

por estos. 
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5. Promover e informar en los cursos los lineamientos preventivos y formativos de la 

convivencia escolar con la finalidad de prevenir y enfrentar la violencia escolar, el acoso 

escolar y el bullying con la finalidad de garantizar un clima de colaboración y convivencia 

6. Socializar a través de charlas y talleres a todos los integrantes de la comunidad educativa 

respecto del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar y Protocolos del Colegio con la finalidad de promover la participación de 

los distintos actores en la convivencia escolar (talleres y/o capacitaciones a docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados) 

7. Realizar entrevistas y sesiones a estudiantes que presentan necesidades y/o dificultades 

específicas en temas de disciplina y convivencia escolar. También citar y entrevistar a sus 

padres y/o apoderados, 

8. Mantener registro actualizado y de respaldo de las acciones realizadas por el Equipo de 

Convivencia Escolar y de Apoyo Psico Social y sus integrantes ordenadas en archivadores por 

cada curso (actas y evidencias de atenciones, visitas)  

9. Liderar y coordinar las investigaciones que se realicen por incumplimiento de lo 

establecido en el Manual de Convivencia Escolar y en el Reglamento Interno, con el apoyo 

de la Unidad de Convivencia y de Inspectoría General  

10. Asesorar y proporcionar herramientas metodológicas a los profesores jefes en su función 

de guiar las necesidades de los alumnos en los Consejos de Curso y de las familias en las 

Reuniones de Apoderados a través de la realización de talleres acerca de las normas de 

convivencia del establecimiento  

11. Informar periódicamente a través de informes escritos a los profesores jefes y directivos 

acerca del estado de situación de los estudiantes que están en atención en la Unidad de 

Convivencia Escolar y Apoyo Psico Social. 

12. Gestionar y coordinar las visitas de profesionales de la Unidad de Convivencia y Apoyo 

Psico Social a hogares de alumnos con problemas de asistencia, de deserción, con problemas 

sociales enter otros. 

13. Designar a profesores y/o inspectores u otros profesionales del Colegio como “tutores” 

de alumnos que son atendidos por la Unidad de Convivencia Escolar y Apoyo Psico Social 

monitoreando, supervisando y evaluando el acompañamiento realizado por los profesores 

tutores a los alumnos  

14. Realizar seguimiento permanente y mantener un registro actualizado con evidencias de 

los estudiantes que son atendidos en la Unidad de Convivencia Escolar y Apoyo Psico Social. 

15. Realizar observación o acompañamiento al aula a los profesores jefes en los Consejos de 

Curso, retroalimentándoles con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula 

de acuerdo a los protocolos y pautas de seguimiento curricular institucionales. 

     16. Realizar acciones que permitan identificar a tiempo a los estudiantes en riesgo de 

desertar e implementar medidas y acciones con la finalidad de asegurar su continuidad en el 

establecimiento 
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17. Coordinar y gestionar con trabajadora social y psicóloga las distintas actividades y 

campañas que se realizan en el establecimiento en el ámbito de la prevención y en el ámbito 

social (prevención de drogas, campañas solidarias, etc.) 

18. Coordinar y supervisar el plan de trabajo del equipo Psico Social con la familia y 

apoderados 

19. Atender y entrevistar a los apoderados que quieran retirar a sus alumnos del Colegio, 

realizando y coordinando acciones para evitar el retiro de los alumnos 

20. Como integrante del equipo directivo colaborar y apoyar la gestión institucional del 

colegio  

21. Gestionar y coordinar los aportes y ayudas a estudiantes con problemas sociales (de 

uniformes, de canastas familiares y otros) 

22. Coordinar y gestionar la ejecución del Plan de Seguridad Escolar del Colegio 

23. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

24. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad  

25. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

26. Mantener un registro ordenado y actualizado toda la documentación administrativa 

como también de las evidencias de las acciones realizadas por la Unidad de Convivencia y 

Apoyo Psico Social  

27. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

28. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 40. Funciones de Coordinador(a) de Programa de Integración Escolar (PIE). 

1. Gestionar y coordinar las acciones pedagógicas y administrativas para asegurar la correcta 

ejecución del Programa de Integración Escolar 

2. Coordinar y gestionar el trabajo del equipo PIE supervisando el cumplimiento de las 

funciones y tareas a desarrollar por los profesionales pertenecientes al Programa PIE.  

3. Gestionar y ejecutar la postulación oportuna de los alumnos pertenecientes al Programa 

al Ministerio de Educación, manteniendo un registro actualizado con la información de estos. 

Informar además a los docentes los estudiantes pertenecientes al PIE.  

4. Programar y dirigir las reuniones del equipo multidisciplinario PIE, como también con los 

docentes de asignatura y/o módulos que forman parte del Programa PIE 

5. Planificar y coordinar el trabajo pedagógico entre los docentes de aula y las educadoras 

diferenciales, supervisando que las horas de coordinación y de trabajo colaborativo se 

cumplan de manera efectiva 

6. Gestionar y coordinar las evaluaciones y reevaluaciones a los alumnos pertenecientes al 

Programa con profesionales expertos (psicólogos)  
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7. Velar y supervisar que la documentación administrativa del Programa (formularios, 

adecuaciones curriculares, planificaciones, informes a apoderados, planes individuales, etc.) 

se encuentre actualizada y ordenada.  

8. Realizar observación o acompañamiento al aula a educadoras diferenciales y docentes, 

retroalimentándoles con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula de 

acuerdo a los protocolos y pautas de seguimiento curricular institucionales. 

9. Monitorear la situación disciplinaria, académica y psicosocial de los alumnos 

pertenecientes al Programa, realizando entrevistas y sesiones a aquellos que presentan 

dificultades en algunas de estas áreas. También citar y entrevistar a sus padres y apoderados.   

10. Implementar en conjunto con el equipo PIE, Unidad de Convivencia, Unidad Técnica y/o 

Unidad de Inspectoría acciones remediales para apoyar a los alumnos pertenecientes al 

Programa que presentan dificultades disciplinarias, académicas o psicosociales, haciendo 

seguimiento de ellas.  

11. Gestionar la adquisición y compras de insumos, recursos y materiales didácticos para la 

implementación del Programa PIE, manteniendo un registro actualizado del inventario de los 

recursos y/o dependencias bajo su responsabilidad  

12. Reunirse periódicamente con el Jefe de UTP y/o Coordinador TP con la finalidad de 

analizar el funcionamiento, logros y avances y problemáticas del Programa PIE 

13. Informar oportunamente al Director y/o Jefe de UTP sobre cualquier situación emergente 

o inesperada que impacten el normal desarrollo del Programa PIE 

14. Abordar temas de gestión (calendarización de actividades, elaboración de informes y 

documentos, entrega de información, etc.) 

17. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

18. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad  

19. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

20. Mantener un registro ordenado y actualizado toda la documentación administrativa 

correspondiente al Programa de Integración.  

21. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

22. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 41. Funciones Apoyo Profesional Docente a Unidad Técnico Pedagógica.  

1. Reunirse periódicamente con el Jefe de UTP y/o Coordinador TP con la finalidad de analizar 

el funcionamiento, logros y avances y problemáticas de la Unidad Técnico Pedagógica 

2. Monitorear el avance y el cumplimiento de la cobertura curricular y de los programas de 

estudios en los niveles, asignaturas y/o módulos que sean asignadas por Jefe de UTP 
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3. Realizar observación o acompañamiento al aula a docentes del departamento y/o de la 

especialidad, retroalimentándoles con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas en 

el aula de acuerdo a los protocolos y pautas de seguimiento curricular institucionales. 

4. Coordinar el equipo de acompañamiento de estudiantes con riesgo de deserción y 

repitencia según lo establece el Artículo 61 del Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar  

5. Gestionar acciones y actividades de acompañamiento, apoyo y reforzamiento a 

alumnos/as según lo establecido el Artículo 61 del Reglamento de Evaluación 

6. Diseñar, coordinar y gestionar la implementación del Plan de Formación Profesional 

Docente 

7. Diseñar, coordinar y ejecutar la implementación anual del Plan de Gestión Pedagógico para 

el SIMCE y PSU cuya finalidad es mejorar los resultados obtenidos por el colegio en ambas 

evaluaciones externas 

8. Analizar los resultados de evaluaciones de nivel, y/o evaluaciones externas (SIMCE, PSU), 

y planificar e implementar acciones de mejora para estudiantes con bajo rendimiento, tales 

como: adecuaciones curriculares, reforzamientos, entre otros. 

9. Generar y coordinar actividades y acciones de seguimiento y articulación entre docentes 

de las distintas asignaturas de los departamentos relacionadas con el SIMCE y la PSU 

10. Apoyar a Jefe de UTP en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) 

11. Apoyar al Jefe de UTP en materias técnico pedagógicas que este determine 

12. Coordinar y gestionar la ejecución de las distintas acciones, actividades y efemérides 

establecidas en el calendario escolar del colegio 

13. Encargada de la Coordinación CRA, desarrollando las acciones según lo establecen el 

Artículo XX del presente Reglamento de Orden. 

14. Solicitar oportunamente los requerimientos de los recursos necesarios para la 

implementación de las tareas y funciones a su cargo, además, de mantener un registro 

actualizado del inventario de su responsabilidad 

15. Abordar temas de gestión (calendarización de actividades, elaboración de informes y 

documentos, entrega de información, etc.) 

16. Informar oportunamente al Jefe de UTP y/o Coordinador TP sobre cualquier situación 

emergente o inesperada que impacten el normal desarrollo de sus tareas 

17. Generar acciones que den cuenta de un trabajo colaborativo y buenas relaciones 

profesionales entre docentes que comparten 

18. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

19. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

de las acciones realizadas durante su gestión. 

19. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

20. Cumplir con las condiciones contractuales. 
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Artículo 42. Funciones Coordinador(a) de Deportes. 

1. Definir el Plan de Trabajo anual del departamento, supervisar su desarrollo y el 

cumplimiento de metas. 

2. Conducir reuniones de departamento con la finalidad de trabajar y consensuar prácticas 

pedagógicas, acciones, metas y retroalimentación del trabajo de las clases y talleres 

consensuadas previamente con la UTP. 

3. Mantener un registro de cada reunión de departamento y/o especialidad y entregar 

informes de manera semestral a UTP, Dirección y/o Sostenedor de las tareas desarrolladas. 

4. Realizar observación o acompañamiento al aula a docentes y monitores del departamento, 

retroalimentándoles con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas de acuerdo a los 

protocolos y pautas de seguimiento curricular institucionales. 

5. Organizar, implementar y gestionar la participación en actividades físicas y deportivas que 

prioricen el desarrollo físico y la salud de los estudiantes y que fortalezcan el desarrollo 

curricular y el perfil del alumno establecido en el PEI, tanto al interior como en el exterior del 

colegio  

6. Supervisar y controlar constantemente el correcto funcionamiento y ejecución de los 

talleres deportivos durante el año lectivo. 

7. Elaborar y mantener actualizado el listado de los alumnos que participan en los talleres de 

selecciones de las distintas disciplinas deportivas que ofrece el colegio, haciendo entrega 

oportuna de dichos listados a Dirección, UTP e Inspectoría,  

8. Elaborar un informe semestral y anual con la evaluación del funcionamiento de los talleres 

como del desempeño de los monitores que los dictan como también un informe con los 

logros y resultados obtenidos por las selecciones de los distintos torneos y competencias en 

las que se haya participado 

9. Informar al menos con dos días previos al Director, Inspector General o Jefe de UTP de las 

salidas a actividades deportivas entregando un listado con identificación de cursos, alumnos, 

autorizaciones y medios de traslado. 

10. Organizar y gestionar la realización de torneos y competencias deportivas tanto al interior 

como al exterior del establecimiento  

11. Supervisar que los deportistas seleccionados cumplan con lo establecido para estos 

estudiantes en el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Inferno y Reglamento de 

Evaluación y Promoción 

12. Monitorear el rendimiento académico y comportamiento disciplinario de los alumnos 

seleccionados del colegio, manteniendo un registro actualizado de dicho monitoreo, 

aplicando además las sanciones establecidas en dichos reglamentos por incumplimiento de 

los alumnos 

13. Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Deportivo que considere factores 

académicos y disciplinarios como criterios relevantes para seleccionar a los alumnos (as) que 
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aspiran a participar de las selecciones del colegio. Asimismo, realizar la difusión del 

reglamento a todos los deportistas seleccionados.  

14. Realizar reuniones informativas con apoderados de los alumnos seleccionados en las 

distintas disciplinas deportivas del colegio 

15. Organizar y gestionar ceremonias de reconocimiento a los alumnos de las selecciones 

deportivas   

16. Elaborar y mantener actualizado un protocolo de procedimientos de actuación en caso 

de accidentes para alumnos que participan en competencias deportivas realizadas fuera del 

establecimiento 

17. Acompañar y/o reemplazar a los monitores de talleres en las distintas competencias 

deportivas en las que participen las selecciones fuera de las dependencias del colegio 

18. Entrevistar a alumnos de selecciones deportivas y también a sus apoderados que 

presenten dificultades disciplinarias y de rendimiento académico, dejando registro de dichas 

entrevistas 

19. Monitorear el avance y el cumplimiento de la cobertura curricular y de los programas de 

estudios en cada nivel y entre niveles de las distintas asignaturas y/o módulos. 

20. Supervisar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción por parte de los docentes (consignación de evaluaciones en libro de clases, 

aplicación de evaluaciones entre otras) 

21. Solicitar oportunamente los requerimientos de recursos del departamento al Jefe de UTP, 

además, de mantener un registro actualizado del inventario con los recursos deportivos con 

los que cuenta el departamento  

22. Supervisar y controlar el cuidado y correcto uso de la implementación e indumentaria 

deportiva facilitada a los docentes, asistentes y alumnos 

23. Informar oportunamente al Jefe de UTP y/o Coordinador TP sobre cualquier situación 

emergente o inesperada que impacten el normal desarrollo del departamento  

24. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad de las dependencias en las cuales 

se desarrollan las actividades de su responsabilidad e informar oportunamente de aquellos 

desperfectos o deterioros que requieren atención o reparación de forma urgente. 

25. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con la asignatura o 

competencias deportivas 

26. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad  

27. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

28. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

de las acciones realizadas durante su gestión. 

29. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

30. Cumplir con las condiciones contractuales. 

mailto:colegioinitec@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 

 

40 

 

Artículo 43. Funciones Jefe(a) Departamento y Jefe(a) Especialidad  

1. Definir el Plan de Trabajo del departamento y/o especialidad, supervisar su desarrollo y el 

cumplimiento de metas. 

2. Reunirse periódicamente con el Jefe de UTP y/o Coordinador TP con la finalidad de analizar 

el funcionamiento, logros y avances y problemáticas del departamento y/o de la 

especialidad. 

3. Conducir reuniones de departamento y/o especialidad en los Consejos de Profesores o en 

otras instancias con la finalidad de trabajar y consensuar prácticas pedagógicas, acciones, 

metas y retroalimentación del trabajo en el aula consensuadas previamente con la UTP. 

4. Planificar y/o ejecutar actividades para el desarrollo profesional de los docentes del 

departamento y/o especialidad. 

5. Revisar y/o retroalimentar las planificaciones, evaluaciones y materiales educativos 

elaborados por los docentes del departamento y/o especialidad. 

6. Realizar observación o acompañamiento al aula a docentes del departamento y/o de la 

especialidad, retroalimentándoles con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas en 

el aula de acuerdo a los protocolos y pautas de seguimiento curricular institucionales. 

7. Monitorear el avance y el cumplimiento de la cobertura curricular y de los programas de 

estudios en los niveles, asignaturas y/o módulos que sean asignadas por Jefe de UTP 

8. Supervisar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción 

por parte de los docentes (aplicación de evaluaciones y consignación de evaluaciones en libro 

de clases en plazos establecidos entre otras) 

9. Analizar los resultados de evaluaciones de nivel, y/o evaluaciones externas (SIMCE, PSU), 

y planificar e implementar acciones de mejora para estudiantes con bajo rendimiento, tales 

como: adecuaciones curriculares, reforzamientos, entre otros. 

10. Monitorear mensualmente el rendimiento académico de los estudiantes  

11. Diseñar actividades en coordinación con docentes de asignaturas y/o módulos de 

estudiantes con desempeños descendidos realizando acciones como citación y conversación 

con los estudiantes, implementar reforzamientos, derivación a encargada de equipo de 

acompañamiento de estudiantes con riesgo de deserción y repitencia, citaciones a 

apoderados, informando e informar a la UTP de las variaciones significativas en cada uno de 

los cursos. 

12. Diseñar actividades en coordinación con equipo PIE de apoyo pedagógico a alumnos 

descendidos pertenecientes al Programa tales como: adecuaciones curriculares, 

reforzamientos, derivación a encargada de equipo de acompañamiento de estudiantes con 

riesgo de deserción y repitencia, citaciones a apoderados, informando a Coordinadora PIE y 

UTP de las variaciones significativas 

13. Fortalecer los logros de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de disminuir la 

tasa de repitencia 

mailto:colegioinitec@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 

 

41 

14. Generar acciones que den cuenta de un trabajo colaborativo y buenas relaciones 

profesionales entre docentes que comparten una asignatura y/o módulo. 

15. Generar actividades y acciones de articulación entre docentes de las distintas asignaturas 

de los departamentos y de los módulos de las especialidades. 

16. Recopilar datos o elaborar informes solicitados por el equipo directivo, sostenedores u 

otras instituciones externas. 

17. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las asignaturas 

del departamento o módulos de la especialidad. 

18. Abordar temas de gestión (ej. calendarización de actividades, entrega de información). 

19. Informar oportunamente al Jefe de UTP y/o Coordinador TP sobre cualquier situación 

emergente o inesperada que impacten el normal desarrollo del departamento y/o 

especialidad a su cargo. 

20. Solicitar oportunamente los requerimientos de recursos del departamento y/o 

especialidad a su cargo al Jefe de UTP y/o Coordinador TP, además, de mantener un registro 

actualizado del inventario de los recursos y/o dependencias bajo su responsabilidad 

(equipos, materiales, talleres, laboratorios)  

21. Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de la ceremonia de licenciatura, 

titulación y otras ceremonias y/o actividades relacionadas con el departamento o la 

especialidad a su cargo con el Jefe de UTP y/o Coordinador TP. 

22. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad de las dependencias en las cuales 

se desarrollan las actividades de su responsabilidad e informar oportunamente de aquellos 

desperfectos o deterioros que requieren atención o reparación de en forma urgente. 

23. Mantener un registro de cada reunión de departamento y/o especialidad y entregar  

informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor 

24. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

de las acciones realizadas durante su gestión. 

25. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 44 bis. Funciones Específicas Jefe(a) Especialidad: Le corresponde realizar las 

mismas funciones de los Jefes de Departamentos más las tareas que se señalan a 

continuación:  

1. Planificar, coordinar y gestionar las salidas a terreno de los estudiantes de la especialidad 

a su cargo a empresas, instituciones públicas y/o privadas, de educación superior en función 

de una adecuada implementación de los módulos. 

2. Supervisar el buen uso, conservación, mantenimiento y reparación de los insumos, 

maquinarias, equipos, herramientas e instalaciones de los talleres y laboratorios dando aviso 

oportuno del deterioro o desperfectos  

3. Elaborar y actualizar periódicamente el Reglamento de Talleres y/o Laboratorios, 

realizando difusión de su contenido a los alumnos, supervisando además su cumplimiento 

por parte de los docentes y estudiantes de la especialidad a su cargo. 
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4. Implementar y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene al interior 

de los talleres y laboratorios. 

5. Gestionar redes de apoyo con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

establecer y potenciar los vínculos del establecimiento con agentes productivos relacionados 

a la especialidad a su cargo. 

6. Dar a conocer el Reglamento de Prácticas Profesionales a los alumnos de Cuarto Año 

Medio de la especialidad a su cargo. 

7. Coordinar y gestionar la realización de las prácticas profesionales de los estudiantes 

egresados de la especialidad a su cargo. 

8. Mantener un registro actualizado de los alumnos que desarrollan la práctica profesional 

de la especialidad a su cargo según formato elaborado por el jefe de especialidad, el que 

deberá contener a lo menos, establecimiento donde la realizan, fecha de inicio y término, 

número de visitas de supervisión, maestro jefe a cargo del alumno/a en práctica, entre otros. 

9. Supervisar las prácticas profesionales de los alumnos egresados de la especialidad a su 

cargo. 

10. Revisar y corregir los informes entregados por los estudiantes que hayan finalizado su 

práctica profesional. 

11. Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de los exámenes de titulación de 

los estudiantes que hayan terminado la práctica profesional. 

13. Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de la ceremonia de titulación de 

los alumnos   

12. Realizar seguimiento de los estudiantes egresados de la especialidad a su cargo, 

manteniendo un registro actualizado de su inserción laboral en empresas o en su continuidad 

de estudios en instituciones de educación superior, según formato elaborado por el jefe de 

especialidad. 

 

Artículo 45. Funciones Coordinador(a) de Proceso de Prácticas Profesionales y de 

Titulación.  

1. Coordinar el proceso de prácticas profesionales y de titulación de los alumnos egresados 

de las distintas especialidades  

2. Realizar visitas a empresas e instituciones públicas y privadas con la finalidad de gestionar 

convenios de prácticas profesionales para que puedan actuar como centros de prácticas de 

los alumnos egresados de las distintas especialidades  

3. Mantener registro actualizado de los convenios vigentes de prácticas profesionales entre 

empresas e instituciones públicas y privadas con el colegio 

4. Mantener actualizada la documentación administrativa a utilizar en el proceso de práctica 

profesional  

5. Coordinar y gestionar por parte de los jefes de especialidad, la difusión del Reglamento de 

Prácticas Profesionales a los alumnos de Cuarto Año Medio  
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6. Coordinar y gestionar la realización de la práctica profesional de los alumnos egresados de 

las distintas especialidades  

7. Mantener un registro actualizado de los alumnos que realizan la práctica profesional, el 

que deberá contener a lo menos, establecimiento donde la realizan, fecha de inicio y 

término, número de visitas de supervisión, maestro jefe a cargo del alumno/a en práctica. 

8. Coordinar y gestionar por parte de los jefes de especialidad, la supervisión de las prácticas 

profesionales de los alumnos egresados de las distintas especialidades  

9. Coordinar y gestionar por parte de los jefes de especialidad, la revisión y corrección de los 

informes entregados por los estudiantes que hayan finalizado su práctica profesional. 

10. Monitorear la postulación de los alumnos a la beca de práctica profesional 

11. Planificar, gestionar y coordinar las ceremonias de rendición de los exámenes de 

titulación de los estudiantes egresados de las distintas especialidades del establecimiento 

12. Planificar, gestionar y coordinar la ceremonia de titulación de los alumnos   

13. Mantener un registro ordenado y actualizado de la situación en que se encuentran los 

alumnos egresados del establecimiento (titulados, continuidad de estudios en enseñanza 

superior, incorporación al mercado laboral y otros) 

14. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

de las acciones realizadas durante su gestión. 

15. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 46. Funciones de Coordinador(a) Centro Recursos de Aprendizaje (CRA).  

1. Organizar y planificar el uso anual de la biblioteca en coordinación con Jefe de UTP y 

encargada de biblioteca CRA (calendario, celebraciones, jornadas, semana nacional del libro, 

etc.). 

2. Diseñar un plan de trabajo anual entre la biblioteca escolar y los docentes que favorezca 

el logro de los objetivos del Proyecto de Mejora Educativa (PME) 

3. Coordinar con Jefe de UTP y la Encargada del CRA acciones que desde la biblioteca 

refuercen la implementación del currículum en las distintas asignaturas y módulos 

4. Planificar e implementar acciones y actividades a desarrollar en el CRA durante el año 

escolar para los docentes de asignaturas y módulos 

5. Promover las redes de trabajo colaborativo entre los profesionales encargados de la 

biblioteca y los docentes.  

6. Implementar la política pública del MINEDUC, respecto de las bibliotecas CRA, en el 

establecimiento. 

7. Responsable de generar acciones de capacitación para toda la comunidad educativa en 

relación al CRA.  

8. Postular a proyectos concursables, tanto a entidades públicas como privadas, que 

permitan mejorar tanto los recursos pedagógicos como la infraestructura de la biblioteca.  

9. Encargada mantener actualizado del Reglamento de Uso de Biblioteca CRA como también 

darlo a conocer entre los alumnos y docentes del Colegio.  
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10. Sugerir la adquisición de material didáctico e insumos para la biblioteca.  

11. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

de las acciones realizadas durante su gestión. 

12. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 47. Funciones de Encargado(a) Informática. 

1. Mantener el correcto funcionamiento del equipamiento computacional y su conectividad 

a Internet (entrenamiento de los usuarios, resolución de problemas técnicos, etc.) 

2. Realizar la instalación, revisión, mantención y reparación del equipamiento computacional 

y tecnológico en todas las dependencias del establecimiento (salas de clases, oficinas, 

talleres, laboratorios y demás dependencias)  

3. Mantener un inventario actualizado el cual registre los equipos e insumos 

computacionales del establecimiento, señalando las bajas o nuevo equipamiento 

computacional (incluyendo periféricos y software educativo licenciado). 

4. Mantener permanentemente actualizada la página web y los softwares del 

establecimiento 

5. Mantener activado y actualizado los correos institucionales de todos los funcionarios del 

establecimiento. 

6. Facilitar la utilización cotidiana de los recursos tecnológicos acorde a las necesidades 

pedagógicas del establecimiento (apertura y cierre del laboratorio, reserva de portátiles, 

administración del software educativo, horarios de uso, etc.) 

7. Gestionar y supervisar la compra, recepción y entrega de insumos computacionales del 

establecimiento de acuerdo a requerimientos y presupuesto asignado  

8. Encargado de la administración del acceso de los estudiantes, el cumplimiento de horarios 

de uso, entrega y recepción del equipamiento móvil y la adecuada utilización del 

equipamiento. 

9. Mantención de uso de bitácora que registre la reserva de hora y persona del taller de 

computación (profesor, curso, alumnos).  

10. Supervisar y controlar el uso del equipamiento tecnológico, con sus registros y evaluación 

en forma continua. 

11. Capacitar a usuarios (alumnos, docentes y funcionarios en general) en el manejo básico 

del equipamiento tecnológico 

12. Elaborar, coordinar y postular a proyectos en el ámbito de la informática educativa, 

encargándose además de la implementación y ejecución de los distintos programas, y/ o 

proyectos adjudicados por el colegio en el ámbito de la informática  

13. Mantener actualizado y visible en los talleres y laboratorios de computación el 

Reglamento de Uso del Equipamiento Computacional, dándolo a conocer a los distintos 

actores de la comunidad educativa  

14. Informar oportunamente al Jefe de UTP y/o Director sobre cualquier situación emergente 

o inesperada que impacten el normal desarrollo del departamento 
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15. Solicitar oportunamente los requerimientos de recursos del departamento al Jefe de UTP, 

además, de mantener un registro actualizado del inventario de los recursos y/o 

dependencias bajo su responsabilidad (equipos, materiales, talleres, laboratorios)  

16. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad de las dependencias en las cuales 

se desarrollan las actividades de su responsabilidad e informar oportunamente de aquellos 

desperfectos o deterioros que requieren atención o reparación de en forma urgente. 

17. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

18. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 48. Funciones Profesor(a) Jefe. 

1. Cautelar la organización de los estudiantes a través de la planificación e implementación 

de los Consejos de Curso según las orientaciones y lineamientos entregados por las distintas 

unidades del Colegio (temáticas y contenidos a abordar en el consejo de curso) 

2. Dar a conocer en los consejos de curso y en las reuniones de apoderados los contenidos  

del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Manual de Convivencia, 

Reglamento de Evaluación y Promoción, Plan de Seguridad Escolar, Reglamento de Prácticas 

y Protocolos del colegio 

3. Ejecutar acciones del Plan de Orientación Vocacional, del Plan de Formación Ciudadana, 

Programa de Sexualidad, Plan de Inclusión y Plan de Seguridad Escolar dentro del curso  

4. Asegurar el cumplimiento del Manual de Convivencia y Reglamento Interno, 

Procedimientos de Seguridad, Reglamento de Evaluación y otros procedimientos del Colegio, 

tanto dentro del aula como fuera de ella resguardando un buen clima y convivencia escolar 

en el curso  

5. Identificar casos de alumnos que presentan dificultades académicas, conductuales o socio 

emocionales realizando entrevistas individuales e implementando acciones para la mejora 

de dichos estudiantes 

6. Citar, informar y entrevistar a todos los apoderados de su curso acerca del rendimiento 

académico y disciplinario de los alumnos a lo menos una vez en el año. La asistencia o 

inasistencia del apoderado debe quedar registrada en el libro de clases y en el libro del 

profesor jefe, con la fecha, motivo de la citación, acuerdos y firma del apoderado.  

7. Derivar a los estudiantes que no mejoran sus dificultades conductuales y/o 

socioemocionales a los profesionales internos del Colegio (Orientador, Educadora 

Diferencial, Psicólogo, Trabajador Social, Inspector General, Jefe de UTP, Apoyo Pedagógico 

UTP, Encargado de Convivencia Escolar) realizando el seguimiento de los resultados de la 

derivación 

8. Derivar a los estudiantes que no mejoran sus dificultades académicas (número de notas 

rojas, riesgo de repitencia y evaluaciones pendientes) a los profesionales internos del Colegio 

(Coordinadora de Equipo de Acompañamiento de Estudiantes con Riesgo de Deserción y 

Repitencia, a los Jefes de Departamento y/o a Jefe de Especialidad, al Jefe de UTP y a la 

Coordinadora PIE) realizando el seguimiento de los resultados de la derivación 
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9. Monitorear las derivaciones de estudiantes de su curso con NEE, socio afectivas y/o 

conductuales con la información necesaria del caso. 

10. Organizar y planificar las reuniones de padres y apoderados, dirigiendo y motivando la 

participación e involucramiento por parte de los padres y apoderados, implementando las 

actividades y talleres sugeridos por la institución y las tareas administrativas propias de su 

curso. 

11. Velar por la participación e integración de los estudiantes y sus apoderados a las 

actividades de la institución, en el marco del Proyecto Educativo Institucional.  

12. Mantener el libro de clases y la plataforma WEBCLASS actualizada con los datos 

personales en la ficha de identificación personal de los estudiantes de su curso, los horarios 

de clases y la hoja de vida personal con la identificación y fotografías de sus alumnos. 

13. Preocuparse por la disciplina y orden, asistencia y puntualidad, el uso del uniforme y de 

la presentación personal de los alumnos implementando acciones que colaboren con el 

cumplimiento por parte de estos en cada uno de los aspectos indicados 

14. Informar oportunamente a los profesores de asignatura de su curso de las situaciones 

que   aquejan a los alumnos de su curso (enfermedades, problemas familiares, orientación 

vocacional, viajes, etc.) 

15. Confeccionar y entregar certificados de estudios, informes de notas, informes de 

personalidad o de desarrollo personal, informes educacionales y vocacionales 

16. Entregar un informe digital a Dirección con copia a Inspectoría General y UTP acerca de 

la reunión de apoderados de su curso. Dicho informe deberá informar el número de 

apoderados asistentes e insistentes, los temas tratados, las dificultades surgidas y los 

acuerdos tomados. Deberá ser enviado a más tardar a los dos días siguientes de realizada la 

reunión. 

17. Entregar al término de cada semestre al equipo directivo un informe académico y 

disciplinario de su curso, indicando medidas y sugerencias a implementar. Además, exponer 

dicho informe en el Consejo de Evaluación Semestral 

18. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 49. Funciones Profesor(a) de Asignaturas y Módulos 

1. Asegurar el logro de los aprendizajes esperados en todos los estudiantes en su asignatura 

y/o módulo  

2. Cumplir los lineamientos de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio con relación a la 

planificación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, manteniendo y entregando en los plazos solicitados la documentación 

pedagógica y administrativa requerida por la UTP. 

3. Cumplir con el Marco Curricular y los Planes y Programas de Estudios de su asignatura y/o 

módulo 
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4. Implementar estrategias de mejoramiento de los resultados académicos de su asignatura 

y/o módulo. Implementando, además, de ser necesario, estrategias de reforzamiento y 

reformulación de metodologías, a partir de los diagnósticos y/o resultados obtenidos. 

5. Desarrollar la clase utilizando la totalidad del tiempo en el logro de los aprendizajes  

6. Cautelar la existencia de un ambiente de respeto, orden, atención y motivación para el 

logro de los aprendizajes esperados de su asignatura y/o módulo, asegurándose que no haya 

sillas sobre los bancos durante el desarrollo de la clase, que no se haga uso indebido del 

teléfono celular, de audífonos y de otros medios electrónicos o digitales 

7. Ejecutar su clase de acuerdo a la planificación entregada a Unidad Técnico Pedagógica 

(UTP) registrando en el libro de clase el objetivo de aprendizaje y las actividades 

desarrolladas 

8. Implementar metodologías diferenciadas en la implementación curricular y evaluaciones 

para los alumnos del Programa de Integración Escolar (PIE)  

9. Asegurar el cumplimiento del Manual de Convivencia y Reglamento Interno, 

Procedimientos de Seguridad, Reglamento de Evaluación y otros procedimientos del Colegio, 

tanto dentro del aula como fuera de ella resguardando un buen clima y convivencia escolar 

en el curso 

10. Tomar los cursos oportunamente de acuerdo a los horarios de ingreso a clases 

establecidos por el colegio cumpliendo con los horarios de inicio y término de las horas 

pedagógicas que deben realizar, preocupándose que la sala de clases esté limpia y ordenada 

tanto al término cono el inicio de su clase.  

11. Controlar el correcto uso del uniforme y de la presentación personal de los alumnos. En 

el caso de las especialidades cumplir con el uso del delantal y/o cotona según sea el caso y 

de los equipos de seguridad si correspondiere. En el caso de la asignatura de educación física 

y deportes asegurar el uso del buzo deportivo institucional.  

12. Cumplir oportunamente con las tareas administrativas en el libro de clases (registrar su 

firma por hora de clase realizada, pasar la lista registrando la asistencia, inasistencia, y 

atrasos de los alumnos, solicitar pases y registrar los justificativos, completar el leccionario 

con objetivos, contendidos y actividades y registrar las evaluaciones y calificaciones)  

13. Respetar a los alumnos y apoderados utilizando un lenguaje académico y formal, 

evitando el conflicto verbal como también de realizar comentarios y/o afirmaciones 

despectivas que bajen la autoestima del estudiante.  Asimismo, nunca deberá referirse a los 

alumnos con sobrenombres y/o apodos como tampoco discriminar a los alumnos por 

cuestiones de rendimiento académico, de apariencia y/o condición física, de orientación 

sexual, de género, de nacionalidad, sociales, económicas, religiosas, raciales, étnicas y/o 

políticas. 

14. Manejar, controlar y resolver situaciones de conflicto al interior del aula. Solo en 

situaciones graves, según lo explicite el Manual de Convivencia Escolar, se considera la 

intervención de un Inspector de patio o Inspector General según corresponda. 
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15. No abandonar y dejar solo el curso a su cargo durante el desarrollo de la clase en aula, 

en talleres y/o laboratorios. Tampoco hacer uso de su teléfono personal durante la clase para 

fines de carácter personal. Por consiguiente, se entiende que los docentes no pueden 

durante la clase contestar llamadas en el aula y tampoco salir de ella a contestar llamados. 

16. Registrar en el libro de clases el calendario de evaluaciones semestrales que aplicará en 

cada curso señalando a los alumnos los indicadores de las pautas de evaluación y/o rúbricas 

que se aplicarán en disertaciones, trabajos de investigación, informes escritos, trabajos en 

grupo, trabajos en talleres. 

17. Señalar oportunamente a los alumnos las fechas de evaluaciones, indicando los 

aprendizajes, contenidos y unidades a evaluar. Asimismo, se deberá revisar con ellos los 

resultados de las evaluaciones dando a conocer las respuestas correctas y el alumno tendrá 

la posibilidad de revisar su instrumento de evaluación (prueba, trabajo de investigación, 

ensayo, etc) teniendo la posibilidad de realizar observaciones al docente. 

18. Registrar oportunamente las calificaciones de las evaluaciones en el libro de clases y en 

la plataforma virtual WEBCLASS en las fechas y plazos que establece el Reglamento de 

Evaluación y Promoción. 

19. Citar a los apoderados para informar del rendimiento académico y comportamiento 

disciplinario de los alumnos en su asignatura y/o módulo registrando en el Libro de Clases 

las atenciones consignado la fecha, causa de y firma del apoderado. También se debe 

consignar la inasistencia del apoderado. 

20. Informar oportunamente al Profesor Jefe, a Inspectoría, a Jefe de UTP y/o a la Dirección 

sobre cualquier situación emergente o inesperada que ocurra al interior del aula y que 

impacten el normal desarrollo de la clase (académica, disciplinaria o socio - afectivo)   

21. Informar oportunamente del deterioro de infraestructura, de mobiliario, de equipos o 

herramientas, de recursos materiales y didácticos ya sea de la sala de clases, talleres o 

laboratorios a Inspectoría, Jefe de UTP Y/O Dirección.  

22. Entregar las pruebas con tres días hábiles de anticipación a la fecha de su aplicación a 

Jefe de UTP para ser revisadas y posteriormente fotocopiadas. Asimismo, entregar con tres 

días hábiles de anticipación a encargada de biblioteca CRA las guías de aprendizaje para ser 

fotocopiadas.   

23. Participar en reuniones de trabajo técnico profesores jefes, jefes de departamentos y 

equipo directivo  

24.  Preocuparse por el orden y limpieza de la sala de profesores, laboratorios y talleres que 

utilice 

25. Cumplir con las condiciones contractuales. 
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Artículo 50. Funciones Educadora Diferencial. 

1. Conocer y manejar la normativa vigente (Decreto 170 y otros) y preparar las condiciones 

en el establecimiento para el desarrollo del Programa de Integración Escolar (PIE) 

2. Realizar evaluaciones y diagnósticos de dificultades específicas de Aprendizaje (DEA), en 

las áreas de lecto - escritura y cálculo. 

3. Realizar intervenciones psicopedagógicas enfocada en el diagnóstico, monitoreo de 

evaluación de logros y aprendizajes en forma periódica y reevaluaciones para mantención o 

descarte del diagnóstico. 

4. Realizar trabajo colaborativo con docentes de asignatura tanto dentro como fuera del aula. 

5. Realizar adecuaciones curriculares, en conjunto con el profesor, y lo orienta en su 

implementación. 

6. Confeccionar material complementario de estudio para alumnos integrados. 

7. Confeccionar un   Plan de Estudio individual para alumnos con NEET. 

8. Confeccionar Planes Remediales para alumnos con bajo rendimiento. 

9. Observar y acompañar el desempeño de los estudiantes con NEE al interior de la sala de 

clases. 

10. Revisar y analizar los cuadernos, trabajos y pruebas de los estudiantes con NEE realizando 

sugerencias y orientaciones a los docentes 

11. Hacer un seguimiento cercano de la evolución del estudiante y mantiene un registro 

completo de cada caso 

12. Entrevistar a los apoderados informándoles sobre las dificultades y/o progresos de los 

estudiantes 

13. Implementar Planes de Acción preventivos en los que involucra alumnos, profesores y 

apoderados. 

14. Entregar orientaciones metodológicas a los profesores que trabajan en el programa PIE 

15. Verificar que las adecuaciones curriculares posibiliten el acceso a los aprendizajes 

establecidos en el currículo y la evaluación diferenciada de los aprendizajes 

16. Capacitar al Profesor de Asignatura y Profesor Jefe para detectar y apoyar a los alumnos 

que necesiten apoyo y   seguimiento especial. 

17. Hacer una presentación semestral de la implementación del Programa al Consejo de 

Profesores. 

18. Presentar listado casos que requieren evaluación diferenciada al Jefe de UTP 

estableciendo un procedimiento para implementarla 

19. Mantener informados al Profesor Jefe, Jefe de UTP y a la Coordinadora PIE de los 

estudiantes que   presentan dificultades y de su seguimiento. 

20. Promover acciones al interior de la comunidad educativa que favorecen la no 

discriminación hacia los estudiantes con NEE 

21. Confeccionar y completar informes y documentos del Programa de Integración Escolar 

(entrevista a la familia, informes para la familia, evaluación psicopedagógica, síntesis de 

reevaluación, informes de áreas de desempeño escolar u otros) 
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22. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

referente a los alumnos(as) del Programa de Integración a su cargo. 

23. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 51. Funciones Apoyo Administrativo UTP y Asistente de Apoyo Talleres TP.  

1. Asistir y apoyar al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y/o Coordinadora PIE en el 

desarrollo de las tareas administrativas de la Unidad 

2. Apoyar y asistir en aula a los docentes de la modalidad técnico profesional en las clases de 

talleres prácticos  

3. Colaborar en la preparación de material pedagógico para las actividades a desarrollar en 

los talleres prácticos de las especialidades  

4. Colaborar con la gestión del establecimiento en todas aquellas situaciones y actividades 

que hicieran necesaria su cooperación y apoyo y que sean solicitadas por el equipo directivo 

(actos, ceremonias, consejo de profesores, biblioteca, entre otras) 

5. Gestionar y monitorear la situación pedagógica administrativa de las alumnas 

embarazadas conforme a la normativa vigente (Protocolo de Alumnas Embarazadas y 

Madres Adolescentes) preparando, entregando y recepcionando las carpetas de las alumnas 

embarazadas y/o alumnos con situación especial. 

6. Apoyar, monitorear y supervisar el adecuado uso por parte de los funcionarios y docentes 

del sistema de gestión administrativo WEBCLASS (ingreso de notas, datos de alumnos, 

informes y otros) 

7. Colaborar en el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), llevando un registro de los medios de verificación de las acciones del PME 

68. Realizar revisión en el lector óptico de los ensayos SIMCE y pruebas del Plan de 

Mejoramiento Educativo. 

9. Reemplazar a docentes en el aula según instrucciones de Jefe UTP, Inspectoría o Dirección 

10. Suplir a secretaria de Dirección en horarios de colación y ante posibles inasistencias  

11. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 52. Funciones Asistente Docente Educación Física. 

1. Apoyar pedagógicamente a los docentes en las clases de Educación Física y Talleres de 

Deportes 

2. Realizar tareas de monitor de talleres de selecciones en los deportes de voleibol, futbol, 

basquetbol, balonmano y otros  

3. Organizar, gestionar e implementar torneos, campeonatos y actividades deportivas tanto 

al interior como en el exterior del colegio. 

4. Coordinar y gestionar la participación de actividades deportivas que se realizan fuera del 

establecimiento, acompañando a las delegaciones deportivas a los distintos torneos y 

competencias  
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5. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las actividades deportivas 

informando oportunamente de aquellos desperfectos o deterioros que requieren atención 

o reparación de en forma urgente. 

6. Asistir a los alumnos en caso de accidentes producto de las actividades deportivas 

7. Apoyar a Unidad de Inspectoría como inspector de patio durante los recreos 

8. Reemplazar a docentes de aula 

9. Colaborar en actividades de la Unidad de Convivencia Escolar  

10. Colaborar y participar en tareas y acciones administrativas y pedagógicas que determine 

el Equipo Directivo 

11. Apoya operativa y logísticamente el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

12. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 53. Funciones Asistente Aula Educadora Diferencial.  

1. Apoyar durante las actividades de aula a los alumnos(as) del Programa de Integración 

como también a otros alumnos, colaborando con las clases de los docentes 

2. Elaborar y preparar el material pedagógico y didáctico necesario para el aprendizaje de los 

alumnos (as) apoyados 

3. Realizar apoyo administrativo a coordinadora PIE y docentes especialistas 

4. Realizar labores administrativas específicas de la asignatura que asiste (corrección de 

evaluaciones y consignación de calificaciones). 

5. Colaborar y participar en tareas y acciones pedagógicas que determine el Equipo Directivo 

6. Reemplazar a docentes en aula cuando Dirección, UTP o Inspectoría General lo requieran 

7. Realizar apoyo a Unidad de Inspectoría durante los recreos 

8. Colaborar en actividades de la Unidad de Convivencia Escolar  

9. Realizar revisión en el lector óptico de los ensayos SIMCE y pruebas del Plan de 

Mejoramiento Educativo. 

10. Realizar cualquier tarea afín que le sea asignada por los docentes titulares y, que estén 

en directa relación con el proceso enseñanza - aprendizaje. 

11. Entregar informe semestral del estado de avance de cada de los alumnos PIE focalizados 

y apoyos realizados. 

12. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 54. Funciones Encargado(a) Biblioteca CRA. 

1. Realizar y mantener actualizado un inventario del material bibliográfico y audiovisual 

disponible. 

2. Gestionar los préstamos de los textos, recursos didácticos y tecnológicos a alumnos y 

docentes, llevando un registro actualizado de estos 

3. Recepcionar y distribuir los textos escolares y de los útiles escolares a los alumnos, 

enviados desde el Ministerio de Educación y desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas respectivamente, dejando registro de la entrega y distribución de los mismos 
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4. Diseñar, organizar y ejecutar actividades que fomenten la lectura entre los estudiantes 

5. Registrar, clasificar y catalogar los libros para facilitar las consultas y búsqueda por autores 

y materias, procurando que estos se encuentren en buen estado  

6. Coordinar el uso de la biblioteca por parte de los docentes, ya sea para trabajo con textos 

y/o con el laboratorio móvil computacional  

7. Controlar la entrega de los equipos del laboratorio móvil computacional a los docentes, 

como también recepecionando la distribución de los mismos, dejando registro escrito de ello 

8. Responsabilizarse del cuidado de todo el material a su cargo, (notebooks, proyector, 

parlantes, cámaras, etc.) 

9. Mantener actualizado el panel de efemérides con información relativa a los hechos 

destacados en el calendario escolar del colegio 

10. Redactar las noticias relativas a las actividades y ceremonias realizadas en el colegio y 

publicarlas en el fichero institucional y en la página web del colegio 

11. Organizar y planificar actividades de difusión que apoyen la labor de la biblioteca. 

12. Capacitar a los usuarios en la búsqueda de información y en el cuidado del material 

13. Mantener actualizado en lugar visible el Reglamento de uso de Biblioteca y material 

disponible 

14. Solicitar a docentes de aula red de contenidos a implementar durante el año en 

asignaturas y módulos con el afán de apoyar a los alumnos en la solicitud de textos y material 

bibliográfico. 

15. Realizar la impresión de material pedagógico a docentes, llevando un registro actualizado 

de las impresiones realizadas. 

16. Facilitar a los docentes corchetes, tinta para plumón, scotch, perforadoras y otros 

materiales  

17. Coordinar y colaborar en la organización y realización de las ceremonias y actos cívicos 

que se realizan en el establecimiento. 

18. Tomar fotografías de las ceremonias, actos y actividades artísticas, deportivas y culturales 

que se realizan en el establecimiento. 

19. Multicopiar pruebas y guías según necesidad de los docentes y UTP. 

20. Administrar racionalmente uso de multicopiadora y mantenerla en óptimas condiciones. 

21. Encargada de la administración de la bodega de materiales fungibles y artículos de aseo 

haciendo entrega oportuna de estos insumos a los funcionarios y llevando un registro 

actualizado de su distribución 

22. Solicitar oportunamente los requerimientos de recursos de la biblioteca y/o al Jefe de 

UTP y/o Director, además, de mantener un registro actualizado del inventario de su 

responsabilidad. 

23. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las dependencias en la 

biblioteca informando oportunamente de aquellos desperfectos, deterioros o pérdidas que 

requieren atención o reparación de en forma urgente. 
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24. Coordinar con Jefe de UTP y la Encargada del CRA acciones que desde la biblioteca 

refuercen la implementación del currículum en las distintas asignaturas y módulos 

25. Entregar al término del año un informe escrito de su área al director, en el que incluya 

los resultados de la gestión curricular y de la gestión del uso de los recursos, identificando 

además las dificultades enfrentadas en la implementación de las acciones planificadas 

proponiendo acciones remediales 

26. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

relativa a las acciones desarrolladas en la Biblioteca CRA. 

27. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 55. Funciones Orientador(a). 

1. Gestionar y coordinar la implementación y el monitoreo del Plan Integral de Orientación 

del establecimiento, evaluando periódicamente su implementación  

2. Colaborar permanentemente con las unidades y departamentos del colegio que requieran 

de su ayuda y apoyo (Convivencia Escolar, Inspectoría, Unidad Técnico Pedagógica, Programa 

PIE, Coordinación TP, Profesores Jefes) prestándoles apoyo a alumnos que presenten 

dificultades psico afectivas realizando seguimiento de los casos más complejos. 

3. Conocer, aplicar, revisar y actualizar periódicamente, en conjunto con los demás 

profesionales del área psico - social, los Protocolos de Acción frente a Situaciones de 

Violencia Escolar y Bulling, Protocolo de Acción frente a Abuso Sexual y Protocolo frente a 

Consumo o Micro Tráfico de Drogas o Sustancias Ilícitas. 

4. Difundir entre los alumnos los distintos reglamentos, protocolos y planes con los que 

cuenta el colegio   

5. Coordinar la elaboración, implementación, monitoreo, adecuación y evaluación periódica 

del Programa de Afectividad, Sexualidad y Genero y los Planes de Gestión de la Convivencia 

Escolar y de Inclusión del colegio. 

6. Velar por el cumplimiento del proceso de formación integral del estudiante en sus 

aspectos socio, psico, biológicos, afectivos y culturales.  

7. Implementar un programa de orientación vocacional en conjunto con la Unidad Técnico 

Pedagógica para apoyar a los estudiantes en la elección de especialidades, en las alternativas 

de continuidad de estudios en educación superior y en la incorporación al mercado laboral 

aplicando instrumentos que permitan definir y priorizar los intereses y perfiles vocacionales 

de los alumnos 

8. Informar y asesorar a los estudiantes acerca de las distintas opciones a las que pueden 

acceder (académicas y laborales) una vez que egresen del colegio: Inscripción a PSU, 

información de U, IP y CFT y mallas curriculares, postulaciones a gratuidad, becas y créditos, 

postulación a instituciones de fuerzas armadas y de orden, acceso mercado laboral y otros.  

9. Gestionar e implementar charlas y visitas a instituciones privadas y públicas 

(universidades, institutos profesionales, centros de formación técnicas, empresas, servicios 
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públicos, fuerzas armadas y de orden entre otros) que permita entregar información a los 

alumnos en materia de educación superior y campo laboral    

10. Establecer vínculos y redes de apoyo con instituciones públicas y privadas (instituciones 

de educación superior, servicios públicos, empresas, etc)  

11. Apoyar y coordinar a los profesores jefes en la implementación y ejecución de la 

planificación del Consejo de Curso como también del Programa de Orientación supervisando 

el cumplimiento de su ejecución.  

12. Realizar observación o acompañamiento al aula a profesores jefes en los Consejos de 

Curso, retroalimentándoles con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula 

de acuerdo a los protocolos y pautas de seguimiento curricular institucionales. 

13. Proporcionar a los docentes herramientas metodológicas e instrumentos que les 

permitan trabajar con los alumnos, técnicas y hábitos de estudios, diagnosticar sus 

necesidades de orientación como también determinar sus necesidades e intereses. 

14. Implementar un plan de trabajo a ser implementado por los profesores jefes en los 

conejos de curso y en las reuniones de apoderados.  

15. Coordinar y gestionar con trabajadora social y psicóloga las distintas actividades y 

campañas que se realizan en el establecimiento en el ámbito de la prevención y en el ámbito 

social (prevención de drogas, campañas solidarias, etc.) 

16. Atender y realizar periódicamente sesiones e intervenciones con estudiantes y sus 

familias de ser necesario, por motivos psicosociales, socio afectivos, económicos, 

disciplinarios, de deserción escolar u otros, como consecuencia de derivaciones de 

profesores jefes o equipo directivo entregando informes con los resultados obtenidos de la 

atención realizada a los alumnos  

17. Realizar visitas domiciliarias a los hogares de los alumnos que manifiesten dificultades o 

problemáticas psico emocionales, económicas o disciplinarias, con la finalidad de conocer los 

entornos familiares de los alumnos e indagar acerca de problemáticas que los puedan 

aquejar para poder intervenir de mejor manera en ellos y su grupo familiar, elaborando y 

entregando informes de las visitas realizadas a los profesores jefes y equipo directivo. 

18. Pertenecer y colaborar del Equipo de Trabajo y apoyo a los estudiantes que presenten un 

alto riesgo de deserción escolar y repitencia según se contempla en el Artículo 61 del 

Reglamento de Evaluación del Colegio.  

19. Participar de las diferentes actividades y eventos del establecimiento que requieran de 

su apoyo profesional (talleres de drogadicción, alcoholismo, violencia escolar, maltrato, 

entre otros en consejo de cursos, reuniones de apoderados, consejo de profesores y otras 

actividades afines a la disciplina de Trabajo Social) 

20. Derivar a los órganos que corresponda (OPD, SENAME, Fiscalía, Carabineros etc.) aquellos 

casos que, por normativa, o dificultad superen la atención primaria otorgada por el 

establecimiento. 
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21. Mantener registro actualizado de respaldo y evidencias de las atenciones, visitas y 

derivaciones realizadas a estudiantes y/o apoderados en fichas establecidas por la Unidad 

de Convivencia ordenadas en archivadores por cada curso.   

22. Promover hábitos de vida saludable y prevenir conductas de riesgo entre los estudiantes 

23. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

24. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

correspondiente a la Unidad de Orientación  

25. Elaborar y entregar informes a profesores y directivos de la atención de los alumnos 

señalando los resultados de la atención. Además, entregar informes de su gestión al equipo 

directivo y sostenedor  

26. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

     Artículo 56. Funciones Trabajador(a) Social. 

1. Colaborar permanentemente con las unidades y departamentos del colegio que requieran 

de su ayuda, (Convivencia Escolar, Inspectoría, Unidad Técnico Pedagógica, Programa PIE, 

Coordinación TP, Profesores Jefes) prestándoles apoyo psico - social a alumnos que 

presenten dificultades económicas, sociales y afectivas, realizando seguimiento de los casos 

más complejos. 

2. Conocer, aplicar, revisar y actualizar periódicamente, en conjunto con los demás 

profesionales del área psico - social, los Protocolos de Acción frente a Situaciones de 

Violencia Escolar y Bulling, Protocolo de Acción frente a Abuso Sexual y Protocolo frente a 

Consumo o Micro Tráfico de Drogas o Sustancias Ilícitas.  

3. Atender y realizar periódicamente sesiones e intervenciones con estudiantes y sus familias 

de ser necesario, por motivos psicosociales, socio afectivos, económicos, disciplinarios, de 

deserción escolar u otros, como consecuencia de derivaciones de profesores jefes o equipo 

directivo entregando informes con los resultados obtenidos de la atención realizada a los 

alumnos 

4. Orientar y asesorar, como también gestionar y ejecutar la postulación de los alumnos y 

sus familias a los distintos beneficios económicos y sociales entregados por órganos estatales 

y privados (gratuidad para continuidad de estudios en enseñanza superior, becas de 

estudios, beca de prácticas profesionales TP, créditos para continuidad de estudios, 

programas sociales entre otros)   

5. Gestionar e implementar la entrega de los distintos tipos de beneficios que otorga el 

establecimiento a los estudiantes (pro retención, pasajes, uniformes, etc.) llevando un 

registro y respaldo de los beneficios entregados 

6. Organizar y ejecutar las actividades de servicio, ayuda y apoyo social y/o económica a los 

distintos integrantes de la comunidad educativa (alumnos, apoderados y funcionarios) 

7. Realizar visitas domiciliarias a los hogares de los alumnos que manifiesten dificultades o 

problemáticas psico emocionales, económicas o disciplinarias, con la finalidad de conocer los 

mailto:colegioinitec@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 

 

56 

entornos familiares de los alumnos e indagar acerca de problemáticas que los puedan 

aquejar para poder intervenir de mejor manera en ellos y su grupo familiar, elaborando y 

entregando informes de las visitas realizadas a los profesores jefes y equipo directivo. 

8. Gestionar, coordinar y supervisar la implementación de los distintos programas 

implementados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en el 

establecimiento (Plan de Alimentación Escolar (PAE) y Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 

entre otros)  

9. Pertenecer y colaborar del equipo de trabajo y apoyo a los estudiantes que presenten un 

alto riesgo de deserción escolar y repitencia según se contempla en el Artículo 61 del 

Reglamento de Evaluación del Colegio.  

10. Participar de las diferentes actividades y eventos del establecimiento que requieran de 

su apoyo profesional (talleres de drogadicción, alcoholismo, violencia escolar, maltrato, 

entre otros en consejo de cursos, reuniones de apoderados, consejo de profesores y otras 

actividades afines a la disciplina de Trabajo Social) 

11. Derivar a los órganos que corresponda (OPD, SENAME, Fiscalía, Carabineros etc.) aquellos 

casos que, por normativa, o dificultad superen la atención primaria otorgada por el 

establecimiento. 

12. Mantener registro actualizado de respaldo y evidencias de las atenciones, visitas y 

derivaciones realizadas a estudiantes y/o apoderados en fichas establecidas por la Unidad 

de Convivencia ordenadas en archivadores por cada curso.   

13. Elaborar y entregar informes a profesores y directivos de la atención de los alumnos 

señalando los resultados de la atención. 

14. Mantener un registro actualizado por curso de la situación social y económica de los 

estudiantes del colegio, categorizándolos según sea como alumnos: 

a. Pro Retención, Prioritarios, Preferentes, pertenecientes a los programas Puente, Chile 

Solidario 

b. Que se encuentran bajo el cuidado y acompañamiento de organismos relacionados con el 

SENAME, residencias familiares u otros organismos. 

c. Beneficiarios de los distintos tipos de becas otorgadas por el MINEDUC, JUNAEB y otros 

organismos  

d. Pertenecientes a pueblos originarios 

15. Operacionalizar los aportes y ayudas a estudiantes con problemas sociales (de uniformes, 

de canastas familiares y otros) 

16. Establecer redes de apoyo social con organizaciones externas y el establecimiento 

17. Exponer ante el Consejo de Profesores el estado de situación de los alumnos atendidos  

18. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con la Unidad de 

Convivencia Escolar 

19. Planificar, coordinar y gestionar las actividades derivadas del proceso de admisión. 
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20. Generar y gestionar redes de apoyo con los establecimientos de educación básica para 

realizar actividades de vinculación con nuestros estudiantes y profesores (charlas, 

exposiciones, foros, pasantías, entre otras). 

21. Gestionar y realizar actividades de vinculación en el establecimiento (charlas, 

exposiciones, foros, pasantías, entre otras). 

22. Supervisar las prácticas de los estudiantes egresados. 

23. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

24. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

correspondiente a las tareas y acciones realizadas 

25. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

26. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 57. Funciones Psicólogo(a). 

1. Colaborar permanentemente con las unidades y departamentos del colegio que requieran 

de su ayuda, (Convivencia Escolar, Inspectoría, Unidad Técnico Pedagógica, Programa PIE, 

Coordinación TP, Profesores Jefes) prestándoles apoyo psico - social a alumnos que 

presenten dificultades económicas, sociales y afectivas, realizando seguimiento de los casos 

más complejos. 

2. Conocer, aplicar, revisar y actualizar periódicamente, en conjunto con los demás 

profesionales del área psico - social, los Protocolos de Acción frente a Situaciones de 

Violencia Escolar y Bulling, Protocolo de Acción frente a Abuso Sexual y Protocolo frente a 

Consumo o Micro Tráfico de Drogas o Sustancias Ilícitas.  

3. Atender y realizar periódicamente sesiones e intervenciones con estudiantes y sus familias 

de ser necesario, por motivos psicosociales, socio afectivos, económicos, disciplinarios, de 

deserción escolar u otros, como consecuencia de derivaciones de profesores jefes o equipo 

directivo entregando informes con los resultados obtenidos de la atención realizada a los 

alumnos 

4. Construir y manejar profesionalmente las fichas con el detalle de las intervenciones 

desarrolladas y, disponer de ellas, conforme a protocolos, cuando sean solicitados por otros 

profesionales de la institución.  

5. Participar de las diferentes actividades y eventos del establecimiento que requieran de su 

apoyo profesional (talleres de drogadicción, alcoholismo, violencia escolar, maltrato, entre 

otros en consejo de cursos, reuniones de apoderados, consejo de profesores y otras 

actividades afines a la disciplina de Psicología) 

6. Atender personalmente los casos de alumnos con problemas de disciplina y psicosociales, 

posibles alumnos desertores, identificándolos y trabajando en terreno su posible rescate y 

reinserción al trabajo del establecimiento 
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7. Pertenecer y colaborar del equipo de trabajo y apoyo a los estudiantes que presenten un 

alto riesgo de deserción escolar y repitencia según se contempla en el Artículo 61 del 

Reglamento de Evaluación del Colegio.  

8. Mantener registro actualizado de respaldo y evidencias de las atenciones, visitas y 

derivaciones realizadas a estudiantes y/o apoderados en fichas establecidas por la Unidad 

de Convivencia ordenadas en archivadores por cada curso.   

9. Elaborar y entregar informes a profesores y directivos de la atención de los alumnos 

señalando los resultados de la atención. 

10. Apoyar a Unidad de Inspectoría, a Unidad de Convivencia Escolar, a Unidad Técnico 

Pedagógica y Programa de Integración Escolar en el trabajo psico - pedagógico de los 

alumnos con dificultades sociales y afectivas, realizando seguimiento de los casos más 

complejos. 

11. Finalizar los procesos e intervenciones con alumnos (as) desarrolladas durante el año 

lectivo, entregando informes con los resultados (avances y dificultades) observadas durante 

el proceso a los profesores jefes y al equipo directivo. 

12. Derivar a los órganos que corresponda (OPD, SENAME, Fiscalía, Carabineros etc.) aquellos 

casos que, por normativa, o dificultad superen la atención primaria otorgada por el 

establecimiento. 

13. Realizar las evaluaciones a los alumnos pertenecientes al Proyecto de Integración Escolar 

(PIE) 

14. Disponer, a más tardar en octubre, y conforme a requerimientos de Coordinación PIE, de 

los informes respectivos y del tiempo necesario para la evaluación psicométrica de 

estudiantes pertenecientes y/o postulantes al Programa de Integración Escolar (PIE) del 

establecimiento. 

15. Establecer redes de apoyo social con organizaciones externas y el establecimiento 

16. Exponer ante el Consejo de Profesores el estado de situación de los alumnos atendidos  

17. Mantener registro actualizado y de respaldo de las atenciones, visitas y derivaciones 

realizadas a estudiantes y/o apoderados en fichas establecidas por la Unidad de Convivencia 

ordenadas en archivadores por cada curso.   

18. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con la Unidad de 

Convivencia Escolar 

19. Realizar entrevistas psico - laborales a los postulantes en los procesos de reclutamiento 

de personal del establecimiento 

20. Asistir a reuniones fuera del establecimiento por temas relacionados con las funciones 

que desarrolla  

21. Mantener un registro ordenado y actualizado de toda la documentación administrativa 

correspondiente a las tareas y acciones realizadas 

22. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

23. Cumplir con las condiciones contractuales. 
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Artículo 58. Funciones Kinesiólogo(a). 

1. Realizar evaluaciones y diagnósticos a los alumnos del Programa PIE con dificultades 

motoras 

2. Realizar terapias físicas a los alumnos del Programa PIE con dificultades motoras. 

3.  Realizar y seleccionar los apoyos y/o ayudas que puedan facilitar el acceso al currículo y 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

4. Realizar entrevistas a los apoderados, informando oportunamente las dificultades y/o 

progresos de los estudiantes. 

5.  Realizar llenado de formularios de los estudiantes y realizar informes semestrales. 

6. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 59. Funciones Inspector(a) de Patio. 

1. Cumplir fielmente con las tareas asignadas por la Inspectoría General y/o Coordinación de 

Inspectoría. 

2. Supervisar y controlar constantemente la disciplina, el comportamiento, el orden, la 

presentación personal, el uso de uniforme y la puntualidad de los estudiantes según lo 

establecido en el Manual de Convivencia y Reglamento Interno y los distintos Protocolos del 

colegio 

3. Apoyar a Inspectoría General y Encargado de Convivencia Escolar en la solución de 

conflictos de convivencia que se dan tanto en alumnos como en apoderados. 

4. Realizar en forma permanente recorridos por los pasillos y dependencias del 

establecimiento con el afán de mantener el silencio, orden y disciplina al interior del colegio.  

5. Monitorear el aseo y cuidado de las dependencias del establecimiento, informando 

oportunamente a dirección, inspectoría general y jefe administrativo de daños o destrozos 

encontrados 

6. Monitorear el ingreso oportuno de los alumnos a la sala de clases al comienzo de la jornada 

de la mañana y de la tarde y luego de los cambios de hora y recreos 

7. Revisar y mantener al día y en orden el registro de salidas y retiro, verificando la 

documentación requerida para la salida de alumnos del establecimiento (autorizaciones de 

apoderados, listado de alumnos, permisos y seguros de transporte) 

8. Revisar diariamente la asistencia en los libros de clases según cursos asignados como 

también realizar el trabajo administrativo de los libros de clases  

9. Disponer las salidas de alumnos cuando sus apoderados los vienen a retirar y también 

realizar justificaciones por atrasos e inasistencias. 

10. Realizar citaciones y entrevistas a los apoderados por situaciones disciplinarias, de 

inasistencias y atrasos de los estudiantes, llevando registro actualizado de las entrevistas 

realizadas con apoderados  

11. Llevar un registro y control de las inasistencias, atrasos, justificativos y certificados 

médicos de los alumnos. 
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12. Responsable de fiscalizar la asistencia en los libros de clases en forma diaria, durante las 

primeras horas de la mañana. 

13. Llevar un registro especial de los certificados médicos y dejar constancia en el libro de 

clases para que los profesores tomen conocimiento del motivo de la ausencia del alumno. 

14. Realizar llamados telefónicos a apoderados de manera diaria, por atrasos reiterados e 

inasistencias de los alumnos  

15. Tomar las medidas de primeros auxilios en caso de accidente escolar establecidas en el 

Protocolo de Acción para accidentes escolares llevando un registro actualizado de los 

accidentes ocurridos en el establecimiento 

16. Supervisar la toma oportuna de los cursos por parte de los docentes. 

17. Desempeñarse en portería y patio según sea la ocasión y etapa del día. 

18. Evitar los contactos físicos o corporales con los alumnos/as  

19. Ingresar y actualizar en la plataforma virtual (WEBCLASS) los datos de información 

administrativa de los alumnos   

20. Supervisar la adecuada implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

21. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 60. Funciones Encargado y Asistente de Talleres Especialidades Técnico 

Profesionales, Encargado de Pañol, Amplificación, Adquisiciones e Inventarios  

1. Coordinar el uso de los laboratorios y talleres por parte de los docentes y cursos, 

manteniendo una bitácora actualizada que registre la reserva de hora y de docentes para uso 

de los talleres  

2. Apoyar, asistir y colaborar con las clases de laboratorios y talleres de especialidades  

3. Supervisar el funcionamiento de los laboratorios y talleres, controlando el buen uso, 

conservación, mantenimiento y reparación de los materiales, equipos, herramientas e 

instalaciones de los mismos 

4. Instruir a los docentes y alumnos en las formas de uso de los laboratorios y talleres 

establecidos en los respectivos Reglamentos de Uso y Cuidado de cada taller. Velar que el 

Reglamento se cumpla por parte de todos los usuarios.  

5. Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene dentro de los talleres y 

laboratorios de las especialidades 

6. Realizar una revisión periódica del equipamiento, mobiliario, protecciones y condiciones 

ambientales y de seguridad de los talleres y laboratorios  

7. Mantener un inventario actualizado el cual registre los equipos, mobiliario e insumos de 

cada taller 

8. Responsabilizarse de la apertura y cierre de los talleres durante el tiempo de uso de los 

mismos. 

9. Informar por escrito de manera oportuna a Docentes de Especialidad, Jefe de UTP y 

Director acerca de deterioros y/o destrozos detectados en los talleres estableciendo acciones 

para su reposición, reparaciones y mejoras  
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10. Controlar el uso y préstamo las herramientas y equipos del pañol de las especialidades 

de Electrónica y Conectividad y Redes, cautelando el cuidado y el buen uso de los 

instrumentos facilitados por parte de los docentes y de los estudiantes 

11. Gestionar la reposición del equipamiento, mobiliario, insumos dañados o caducos del 

pañol y de los talleres y laboratorios de las especialidades  

12. Velar por las medidas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad Escolar, a través 

de la inspección y supervisión del edificio escolar, inspeccionando con regularidad el edificio 

escolar, sus dependencias, equipos e instalaciones procurando su buen funcionamiento 

(revisar extintores, instalar vías y planos de evacuación, demarcar zonas de seguridad, revisar 

instalaciones eléctricas y de gases entre otras)  

13. Realizar revisiones periódicas de los equipos e instrumentos tecnológicos en las salas de 

clases, talleres y laboratorios y demás dependencias del establecimiento (notebooks, 

proyectores multimedia, equipos de sonido, entre otros)  

14. Disponer del cuidado y mantención de los equipos de amplificación del establecimiento. 

Facilitar e instalar dichos equipos para actos, ceremonias y actividades escolares 

15. Actualizar las actas de inventarios de todas las dependencias del colegio anualmente 

(mobiliario, equipos tecnológicos, herramientas, etc.). Se deberá tener registro en cada 

dependencia de estos inventarios. 

16. Realizar las compras y adquisiciones de materiales, herramientas e insumos del colegio 

17. Colaborar en las reparaciones, refacciones, transformaciones y construcciones menores 

que sean necesarias. 

18. Informar oportunamente al Jefe de UTP y Director sobre cualquier situación emergente 

o inesperada que impacten el normal desarrollo de las dependencias y funciones a su cargo  

19. Realizar periódicamente reuniones de coordinación con Jefe de UTP, Jefes y Docentes de 

las Especialidades 

20. Mantener en orden y actualizada toda la documentación administrativa correspondiente 

a su unidad  

21. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

22. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 61. Funciones Jefe de Administrativo(a). 

1. Gestionar y supervisar todos los procesos administrativos y financieros de la institución en 

todos sus niveles 

2. Implementar políticas, planes y/o programas de desarrollo y administración de los 

recursos humanos, financieros y físicos de la institución 

3. Realizar periódicamente reuniones de coordinación con la Dirección y el Equipo Directivo 

4. Organizar los equipos de trabajo del colegio (identifica necesidades de contratación, 

participa en procesos de selección del personal, coordina procesos de inducción al personal 

que se integra al colegio y coordina los equipos de trabajo) 
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5. Gestionar el desempeño del personal del colegio (define y/o actualiza los estándares de 

desempeño, coordina y evalúa el desempeño del personal) 

6. Desarrollar competencias del personal del colegio (identifica necesidades de desarrollo del 

personal y coordina capacitaciones y perfeccionamientos) 

7. Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente respecto a la elaboración y 

mantención actualizada de los contratos de trabajo  

8. Ejecutar los procesos de gestión de remuneraciones (ejecuta proceso de pago de 

remuneraciones, gestiona licencias médicas y permisos, estructura los componentes de las 

liquidaciones de sueldo, formaliza el pago de remuneraciones) 

9. Administrar información contractual y beneficios de los funcionarios (coordinando 

contratación del personal, gestionando las desvinculaciones, mantenimiento actualizado de 

carpetas personales y gestionando y difundiendo beneficios y convenios) 

10. Administrar programas de prevención de riesgos (coordina acciones de prevención de 

riesgos, organiza planes de capacitación en Prevención de Riesgos, elabora informes de 

accidentes del trabajo, DIAT)  

11. Elaborar, gestionar y evaluar el presupuesto del colegio monitoreando y controlando la 

ejecución presupuestaria (considerando requerimientos del equipo directivo y proyecciones 

de gastos, ingresos por matrícula actual y subvenciones)  

12. Gestionar los procesos contables y financieros velando por la veracidad de la información 

(administrando los ingresos y egresos financieros) 

13. Gestionar los procesos logísticos, de abastecimiento y administrativos asociados al 

colegio (adquisición de bienes y servicios) 

14. Velar por la mantención de la infraestructura del colegio y disponibilidad de las 

instalaciones para el correcto funcionamiento de todas las áreas y actividades que se 

desarrollan en el colegio 

15. Realizar levantamiento de necesidades de infraestructura y equipamiento (mobiliario, 

materiales, insumos y recursos tecnológicos) solicitando reporte a los funcionarios, 

revisando el funcionamiento y habilitación de dependencias  

16. Coordinar la mantención, aseo y reparaciones, supervisando el estado de las 

instalaciones e infraestructura del establecimiento, asignando responsables y recursos. 

17. Organizar los traslados de los estudiantes a actividades extra programáticas, contratando 

y/o solicitando la contratación de medios necesarios para ello y coordinando el personal a 

cargo   

18. Organizar el proceso de admisión, definiendo etapas, proyectando necesidades de 

recursos humanos, asignando responsabilidades y monitoreando su cumplimiento en 

conjunto con la Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica  

 19. Realizar proceso de inducción a los funcionarios que se incorporan al Colegio bajo su 

dependencia, explicando las distintas funciones y tareas a desarrollar según lo establecido 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad  
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20. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, midiendo cumplimiento de indicadores y 

metas y analizando desarrollo de competencias conductuales 

21. Entregar informes de su gestión a la Corporación Educacional y al Sostenedor  

22. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 62. Funciones Asistente de Administración y Finanzas. 

1. Realizar los trámites administrativos y financieros en instituciones públicas y privadas 

2. Mantener actualizadas las carpetas individuales de los funcionarios, ingresando la 

información necesaria conforme a lo que define la ley 

3. Gestionar los procesos de compra confirmando recepción y/o rechazo de las adquisiciones 

solicitadas manteniendo actualizados los registros y respaldos  

4. Gestionar la relación con proveedores cotizando los insumos para cubrir las necesidades 

del colegio para su normal funcionamiento 

5. Generar y validar las órdenes de compra, aprobando los pagos 

6. Tramitar las licencias médicas y otros documentos de orden administrativo en organismos 

de previsión social (ISAPRES, FONASA, AFP, Caja de Compensación y otros) 

7. Elaborar los informes de accidentes del trabajo a través de la Denuncia Individual de 

Accidentes de Trabajo (DIAT), indagando circunstancias del accidente y completando el 

formulario de acuerdo a la normativa vigente  

8. Difundir beneficios y convenios para el personal, actualizando información de nuevas 

prestaciones y comunican63do  a los funcionarios a través de distintos medios  

9. Mantener actualizado el inventario del colegio, ingresando al sistema las nuevas 

adquisiciones e informando las pérdidas o deterioro  

10. Mantener los libros de asistencia actualizados controlando el cumplimiento del registro 

por parte de los funcionarios 

11. Gestionar la mantención y reparación del mobiliario, de las instalaciones y de las distintas 

dependencias del establecimiento (puertas, vidrios, conexiones eléctricas, luces de tubos y 

ampolletas, servicios de agua potable y alcantarillado, basura y deshechos, entre otros) 

12. Gestionar los aspectos logísticos para el desarrollo de las distintas actividades que se 

realizan en el colegio (actos cívicos, licenciaturas, titulación, actividades deportivas, artísticas 

y culturales y otras). 

13. Formalizar el pago de las remuneraciones entregando liquidación de sueldo a todos los 

funcionarios dejando un acopia firmada en la carpeta personal de cada uno 

14. Mantener registro actualizado de las boletas y facturas de las compras y adquisiciones 

realizadas a través de las distintas subvenciones (Subvención General, SEP, PIE, Pro 

Retención y otras) 

15. Realizar periódicamente reuniones con Jefe Administrativo, Encargada de Finanzas y 

Director. 

16. Mantener en orden y actualizada toda la documentación administrativa correspondiente 

a su unidad  
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17. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

18. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 63. Funciones Asistente Encargada de Finanzas. 

1. Mantener registro actualizado de los depósitos de subvenciones por parte del MINEDUC 

2. Mantener actualizados los libros contables del establecimiento. 

3. Monitorear la ejecución presupuestaria del colegio  

4. Ejecutar el proceso de pago de remuneraciones actualizando mensualmente las planillas 

de pagos 

5. Controlar las cartolas de los bancos, cuadrándolas con los egresos reflejados en el sistema 

contable 

6. Realizar periódicamente reuniones con Jefe Administrativo, Encargada de Finanzas y 

Director. 

7. Mantener en orden y actualizada toda la documentación administrativa correspondiente 

a su unidad  

8. Entregar informes de su gestión al equipo directivo y sostenedor  

9. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 64. Funciones Secretaria Dirección. 

1. Gestionar la Agenda, manteniendo al día la agenda del Director y demás integrantes del 

Equipo Directivo,  

2. Atender Público recibiendo a los visitantes al colegio. Entregar la información y 

orientaciones acerca de los procesos internos del establecimiento, aplicando las derivaciones 

a los departamentos y unidades según los conductos regulares institucionales.  

3. Atender público respondiendo las llamadas telefónicas. Registrar el motivo de las llamadas 

y traspasar los mensajes recibidos de manera oportuna al destinatario indicado 

4. Gestionar documentos. Recibir y gestionar la correspondencia del Colegio, Director y 

Equipo Directivo, leyendo, respondiendo, distribuyendo y archivando la correspondencia 

recibida. Mantener registro actualizado de dicha documentación recibida, distribuida y 

despachada, tanto interna como externamente, debidamente clasificada por materia. 

Además, encargarse de responder correos electrónicos a nombre del Colegio y/o Director.  

5. Mantener una comunicación fluida y oportuna con los distintos departamentos y unidades 

del establecimiento, proporcionando la información y documentación que le sean solicitados 

de manera oportuna. 

6. Mantener discreción sobre todo lo que respecta al establecimiento, manejando adecuada 

y eficientemente toda información importante para la operación del Colegio. Esta 

información debe ser gestionada de forma discreta, eficiente y oportuna. 

7. Organizar la oficina. Mantener en operación los equipos y el mobiliario de la oficina: 

teléfonos, fotocopiadoras, impresoras, proyectores, muebles, archivadores. Llevar el control 

del inventario de insumos y equipos de la oficina. Mantener en orden los sistemas de 
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archivos físicos y electrónicos, para que la información esté fácilmente disponible para 

cuando se requiera. 

8. Agendar, organizar y gestionar las distintas reuniones y actividades del Director y Equipo 

Directivo.   

9. Transmitir la información, comunicados y órdenes de la Dirección hacia los funcionarios, 

supervisando su adecuada ejecución. 

10. Confeccionar documentos (oficios, memorándum, circulares, cartas y otros) solicitados 

por Director y Equipo Directivo, gestionando el envío de dicha documentación a organismos 

internos y externos.  

11. Confeccionar y hacer entrega de certificados y documentos solicitados por los distintos 

usuarios del establecimiento (certificados de alumnos regulares, certificados de 

concentración de notas, licencias de enseñanza básica y media, certificados de traslado a 

otros establecimientos, entre otros) 

12. Realizar las rendiciones y declaraciones financieras y la subida de información 

administrativa en las distintas plataformas del Ministerio de Educación y de la 

Superintendencia de Educación. 

13. Actualizar la información en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) 

(asistencia diaria, cierre de mes en sistemas y libros, funcionarios del colegio y otros). 

14. Tramitar las solicitudes de permisos administrativos de los funcionarios, manteniendo un 

registro ordenado y actualizado de los permisos otorgados. 

15. Solicitar y registrar los antecedentes y documentación administrativa a los funcionarios 

que se incorporan al colegio, haciendo entrega oportuna de ella al departamento de 

administración  

16. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 
Artículo 65. Funciones Auxiliar de Servicio. 

1. Asear y ordenar oficinas, salas, casino, talleres, laboratorios, cocinas y servicios higiénicos 

(encerar pisos, limpiar vidrios, desempolvar muebles, limpiar sanitarios y otras 

dependencias) 

3. Mantener patios, jardines y todas las secciones del establecimiento siempre limpios. 

4. Desempeñar según turnos las funciones de portería 

5. Llevar al día el Libro de Novedades, registrando los hechos importantes tales como; salida 

y entrada de bienes y especies, llamadas telefónicas o mensajes urgentes, correspondencia, 

otros. 

6. Retirar, repartir franquear mensajes, correspondencia obteniendo la firma del destinatario 

responsabilizándose de su cometido. 

7. Informar oportunamente sobre las necesidades de elementos o insumos para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

8. Informar oportunamente al Director, Subdirector e Inspectoría General de deterioros y 

daños del mobiliario, de equipos, de muebles, de las instalaciones detectadas. 
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9. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación y mantención de equipos, herramientas 

y maquinarias que le fueron asignadas. 

10. Colaborar en la preparación de inventarios de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

11. Colaborar en la preparación y realización de las actividades del establecimiento (actos 

cívicos, actividades culturales, presentación de talleres, charlas, etc.) 

12. Trasladar y ordenar objetos y materiales de oficinas, bibliotecas, exposiciones, bodegas, 

talleres, laboratorios, y otros afines. 

13. Hacer uso adecuado y racional de los materiales e insumos de aseo y limpieza. 

14. Realizar todas aquellas tareas propias de su función que sean requeridas por la Dirección 

del establecimiento. 

15. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

Artículo 66. Funciones Auxiliar Nocturno (Nochero). 

1. Vigilar las instalaciones del establecimiento durante la jornada nocturna, realizando 

rondas por las dependencias en distintos horarios 

2. Llevar un cuaderno con registro actualizado de novedades diarias 

3. Comunicar oportunamente a director y/o sostenedor acerca de las novedades ocurridas 

durante el ejercicio de su jornada de trabajo 

4. Abrir las instalaciones del colegio al inicio de la jornada de la mañana 

5. Regar los jardines y plantas 

6.  Realizar aseo en dependencias del colegio asignadas por Dirección y/o Sostenedor. 

7. Cumplir con las condiciones contractuales. 

 

TÍTULO XV. RESPONSABILIDADES FUNCIONARIAS 

 

Artículo 67. Infracciones al Reglamento: El funcionario que infringiere sus obligaciones o 

deberes funcionarios podrá ser objeto de medidas disciplinarias. Los funcionarios incurrirán 

en responsabilidad funcionaria cuando la infracción a sus deberes y obligaciones establecidas 

en el presente Reglamento, fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la 

que deberá ser acreditada mediante una investigación interna. 

 

Artículo 68. Investigación Interna: Si la Corporación Educacional estimare que algún hecho 

ocurrido en el establecimiento es susceptible de ser sancionado con una medida disciplinaria, 

ordenará la realización de una investigación interna la que tendrá por objeto verificar la 

existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación. El 

procedimiento que se utilizará para la investigación será el siguiente: 
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1. La Corporación Educacional nombra a un funcionario(a) investigador que deberá ser 

integrante del Equipo Directivo del establecimiento 

2. El investigador realiza una investigación entrevistando a los involucrados y a los testigos, 

realizando las demás acciones que estime necesarias para esclarecer los hechos.  

3. El investigador emite un informe fundado a la Corporación Educacional proponiendo 

posibles sanciones. Dicho informe deberá contener la individualización de los inculpados, la 

relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, la 

participación y grado de responsabilidad y/o culpabilidad si la hubiere, la anotación de las 

circunstancias atenuantes o agravantes y la proposición a la Corporación de la sanción que 

estimare procedente aplicar o de la absolución de los investigados. 

4. El investigador dispone de 20 días hábiles para llevar a cabo todo el procedimiento de 

investigación. 

 
Una vez finalizada la investigación, la Corporación notificará personalmente al/los 

funcionarios(as) entregando una carta firmada con el resultado de la investigación y de la 

sanción si correspondiere. El plazo para notificar al funcionario(a) será dentro de las 48 horas 

posteriores a la entrega del informe final del investigador. Si por horario el funcionario no le 

corresponde asistir al establecimiento en esas 48 horas, la notificación se realizará 

inmediatamente el día en que este se presente a cumplir sus funciones. 

 
Artículo 69. Tipos de Sanciones: Cualquier infracción a las disposiciones del presente 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, podrá ser aplicada por la Corporación 

Educacional que administra el Colegio INITEC, y se sancionará de la siguiente forma: 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita. 

3. Amonestación escrita, dejándose constancia en la hoja de vida del trabajador e informada 

por escrito a la Inspección del Trabajo. 

4. Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria de trabajador. 

 

Artículo 70. Apelación de Sanciones: El o los funcionarios(as) una vez notificados de los 

resultados de la investigación tendrán derecho a presentar un recurso de apelación ante la 

Corporación Educacional, el cual deberá ser fundado e interponerse en un plazo de tres días 

hábiles contados desde la notificación y deberán ser resueltos dentro de los cinco días hábiles 

siguientes. 
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TÍTULO XVI. PERMISOS  

 

Artículo 71. Permiso por Contraer Matrimonio o Celebrar Acuerdo de Unión Civil, (Art. 207 

bis, Código del Trabajo): En el caso de contraer matrimonio o celebrar un acuerdo de unión 

civil, de conformidad con lo previsto en la ley Nº 20.830, 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 o del 

acuerdo de unión civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su 

celebración. 

El trabajador deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar 

dentro de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio 

o de acuerdo de unión civil del Servicio de Registro Civil e Identificación.  
 

Artículo 72. Permiso al Padre por Nacimiento de Un Hijo(a), (Art. 195, Código del Trabajo): 

El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un 

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

días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este 

permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado 

desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable. 

 

Artículo 73. Permiso por Enfermedad de Hijo(a) Menor de Un Año (Art. 199, Código del 

Trabajo): La madre trabajadora tendrá derecho a permiso y subsidio cuando la salud de un 

hijo menor de un año requiera atención en el hogar y siempre que el hecho se acredite 

mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tenga a su cargo la 

atención médica de los menores y por el período que el mismo servicio determine. 

En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, 

podrán gozar del permiso y subsidio referidos. En todo caso corresponderá al padre cuando 

la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. 

También tendrá derecho a este permiso y subsidio la trabajadora o el trabajador que tenga 

a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado 

judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este derecho se 

extiende al cónyuge en los mismos términos señalados en el inciso anterior. 

 

Artículo 74. Permiso por Accidente Grave o Enfermedad Grave de Hijo(a) Menor de 

Dieciocho Años (Art. 199 Bis, Código del Trabajo):  Cuando la salud de un menor de 18 años 

requiera la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o de una 

enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de 

muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo 

por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, 
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distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, 

las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas 

circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado 

otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. 

Si ambos padres 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 tuviera 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. 

El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su 

feriado, o a través de cualquier forma que convengan libremente las partes. En caso de no 

ser posible el acuerdo, se descontará el tiempo de permiso de las remuneraciones 

mensuales en la forma que señala el inciso final del artículo 199 bis del Código del Trabajo. 

 

Artículo 75. Permiso en Caso Fallecimiento de Hijo(a), Cónyuge o Conviviente Civil (Art. 66, 

Código del Trabajo): En el caso de muerte de un hijo(a), así como en el de muerte del cónyuge 

o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, 

adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.  

Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 

gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No 

obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento 

de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

 

Artículo 76. Permiso para Exámenes Médicos (Art. 66 Bis, Código del Trabajo): Los 

funcionarios(as) gozarán de permiso para la realización de exámenes médicos según se indica 

a continuación:  

Las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de cincuenta, 

cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a 

medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación laboral, para 

someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir 

otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de papanicolau, en las 

instituciones de salud públicas o privadas que corresponda.  

El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, 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 al empleador con una 

semana de anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con 
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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. 

 

Artículo 77. Permiso en Caso de Elecciones de los Trabajadores: Por Elecciones, todos los 

Trabajadores del Colegio tienen derecho a que se les den las facilidades necesarias, para 

practicar elecciones de Comité Paritario u otras votaciones secretas que exija la ley, sin que 

lo anterior produzca paralización de las actividades laborales.  

Los permisos a que los trabajadores tengan derecho, en virtud de la ley, se otorgarán de 

acuerdo a ésta, debiendo cada trabajador hacer entrega en el Colegio de los documentos 

que acrediten la existencia de los hechos que dan derecho al permiso.  

 

Artículo 78. Permisos por Viajes al Extranjero:  En caso de viajes fuera del país se concederán 

permisos sin goce de remuneraciones. Será responsabilidad del funcionario en cuestión 

comunicar al Director con 60 días de anticipación de su ausencia.  

En caso de los docentes estos deberán dejar planificaciones, guías de trabajo y/o material 

didáctico para los días en los cuales se ausentarán. Este material deberá ser entregado con 

15 días hábiles de anticipación al viaje en cuestión. 

 

TÍTULO XVII. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD 

 

Artículo 79. Derecho a Descanso Prenatal y Descanso Postnatal: Los derechos a descanso 

prenatal y descanso postnatal son, junto al postnatal parental, parte de las normas de 

protección a la maternidad, contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, entre 

sus Artículos 194 y 208. El Colegio otorgará a la trabajadora que se encuentre embarazada, 

los derechos que le corresponden, según la legislación vigente (Ley N° 20.545). Las mujeres 

trabajadoras tendrán derecho a una licencia de maternidad que cubrirá un período que se 

iniciará seis semanas antes del parto, considerándose que el descanso prenatal se entiende 

prorrogado hasta la fecha efectiva del parto. El descanso post natal durará 12 semanas, pero 

tiene derecho a solicitar después del descanso postnatal, las madres trabajadoras tienen 

derecho a un postnatal parental de otras doce semanas, además, a gozar de un postnatal de 

seis meses después de él, con derecho a subsidio equivalente a la totalidad de las 

remuneraciones y asignaciones de las que se descontarán únicamente las imposiciones de 

previsión y descuentos legales correspondientes. El plazo anterior podrá aumentar o variar 

por causas de enfermedad debidamente comprobada. Con todo, la trabajadora deberá 

comprobar su estado de embarazo con certificado médico o de matrona. 
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En el caso del post natal, la trabajadora puede optar por reincorporarse a sus labores, por la 

mitad de su jornada. En este caso su postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. 

Percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido de no 

reintegrarse 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 hacer uso del derecho señalado anteriormente, deberá dar aviso a su empleador 

mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término 

del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no hacerlo, deberá ejercer 

su postnatal parental de doce semanas. 

También puede otorgarse un permiso postnatal parental a favor del padre si ambos padres 

son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso 

postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que 

ella indique. En este sentido, el padre gozará de un máximo de seis semanas, si la mujer optó 

por tomarse doce semanas a jornada completa; y de doce, si optó por tomarse dieciocho 

semanas a media jornada. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse al final del 

permiso. 

Para hacer uso del permiso, el padre debe avisar por carta certificada con al menos diez días 

de anticipación a su empleador, al empleador de la madre y a la Inspección del Trabajo. 

 

Artículo 80. Prohibición de Realizar Tareas a Mujeres Embarazadas: Si, a consecuencia o 

en razón de su estado de embarazo, la trabajadora no pudiere desempeñarse en 

determinadas labores, de las cuales podrá quedar eximida de realizar. Para ello deberá 

acreditarlo ante el empleador con el correspondiente certificado médico.  

Con todo, está prohibido, de acuerdo a lo que establece el artículo 202 del Código del 

Trabajo a la mujer embarazada desarrollar labores que: 

1. Obliguen a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 

2.  Exigir un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 

3. Realizar horarios nocturnos. 

4. Horas extraordinarias de trabajo y 

5. Que la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

 

Artículo 81. Derecho de Alimentación de Hijo(a) Menor de Dos Años: Las trabajadoras 

tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos 

menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a 

acordar con el empleador: 

1. En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 

2. Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 

3. Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la 

jornada de trabajo. 
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Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se 

encuentre el menor. 

Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado . 

Las madres tendrán derecho a disponer, para dar alimento a sus hijos, de dos porciones de 

tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día, las que se considerarán como 

efectivamente trabajadas para el pago del sueldo. Este derecho es irrenunciable. 

 

Artículo 82. Fuero Laboral por Maternidad: La madre trabajadora gozará de un fuero 

laboral que se inicia desde el primer día del embarazo y termina un año después de expirado 

el descanso de maternidad. Durante el período del fuero el empleador no podrá exonerar 

a una trabajadora acogida a él sin autorización expresa del Juzgado competente, quien sólo 

procederá a ello con arreglo al artículo 174 del Código del Trabajo. El mismo derecho se 

confiere a los (as) que adopten un hijo, en cuyo caso el plazo señalado más arriba se contará 

desde la fecha que se dicte la resolución que confié a estos trabajadores el cuidado personal 

del menor. El fuero que se refiere este artículo quedará sin efecto desde que una sentencia 

judicial ponga término al cuidado del menor o deniega la solicitud de adopción. 

 

TÍTULO XVIII. RESGUARDO DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIONES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

 
Artículo 83. La Igualdad de Remuneraciones: En el Colegio rige el principio de igualdad de 

las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. Se exceptúan 

de la aplicación del principio citado las diferencias objetivas en las remuneraciones que se 

funden, entre otras razones, en las capacidades, desempeño, calificaciones, idoneidad, 

responsabilidad o productividad. 

 

Artículo 84. Reclamo contra la Igualdad de Remuneraciones: El o los trabajadores que se 

consideren afectados por hechos que atenten contra la igualdad de las remuneraciones 

entre hombres y mujeres podrán interponer reclamo por escrito ante la jefatura 

correspondiente. 

El reclamante deberá consignar en el escrito que presente al efecto su nombre y apellidos, 

cargo que ocupa, dependencia jerárquica, así como el nombre y cargo respecto de la o las 

personas a las que imputa desigualdad y los motivos que le sirven de fundamento, debiendo 

suscribir el respectivo documento. 

La jefatura que reciba el reclamo deberá entregar recibo del reclamo al reclamante con 

indicación de la fecha de su presentación. 

La jefatura que reciba el reclamo deberá considerar la situación expuesta en él con las 

personas competentes para emitir pronunciamiento respecto del mismo, en especial con 

aquellos trabajadores del área donde el trabajador presta servicio, debiendo entregarse 
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respuesta fundada en un plazo que no exceda de los treinta días corridos contados desde 

la fecha de presentación efectiva del reclamo. 

La empresa deberá adoptar las medidas conducentes a mantener la debida reserva sobre 

el reclamo y su tramitación hasta que haya dado respuesta al mismo. 

En la eventualidad que el trabajador no estuviere de acuerdo con la respuesta dada por la 

empresa, podrá efectuar denuncia judicial de acuerdo al procedimiento de tutela laboral 

en conformidad a los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. 

 
TÍTULO XIX. DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 
 

Artículo 85.  Conductas de Acoso Sexual: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde 

con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior del Colegio. Serán 

consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes: 

-  Nivel 1. Acoso Leve, Verbal: Chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual. 

- Nivel 2. Acoso Moderado, No Verbal Sin Contacto Físico: Miradas, gestos lascivos, 

muecas. 

-  Nivel 3. Acoso Medio Fuerte, Verbal: Llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir 

o invitaciones con intenciones sexuales. 

 -  Nivel 4. Acoso Fuerte, con Contacto Físico: Manoseos, sujetar o acorralar. 

-  Nivel 5. Acoso Muy Fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos 

íntimos. 

 

Artículo 86. Definiciones. 

1. Coerción Sexual: Se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un 

subordinado suyo para que se preste a una actividad sexual si quiere conseguir o conservar 

ciertos beneficios laborales (A vía de ejemplo podemos mencionar: aumento de 

remuneraciones, ascensos, traslados o permanencia en un determinado puesto de trabajo) 

implicando un abuso de poder. 

2. Proposiciones Sexuales NO Consentidas: Consiste en actitudes tales como invitaciones 

sexuales, solicitudes indebidas u otras manifestaciones verbales, no verbales y físicas de 

carácter sexual, que tienen por finalidad el coartar sin razón la actuación laboral de una 

persona o crear un entorno de trabajo hostil, de intimidación o abuso. Este corresponde al 

denominado acoso entre pares. 

3. Manifestaciones Habituales de Acoso Sexual: Promesas, implícitas o expresas, a la 

víctima de un trato preferente y/o beneficioso, respecto a su situación actual o futura, a 

cambio de favores sexuales. 

Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita o explícita, una conducta no 

deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. 
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Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones 

sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, 

humillantes u ofensivos para la víctima. 

Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza 

sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. 

Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas. 

 
Artículo 87. La Denuncia: Todo trabajador/a del Colegio que sufra o conozca de hechos 

ilícitos como el acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por 

escrito, a la dirección y/o administración superior del Colegio, o a la Inspección del Trabajo 

competente. 

Toda denuncia realizada en los términos señalados anteriormente, deberá ser investigada 

por el Colegio en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 

funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. La 

dirección del Colegio derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando 

determine que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la 

denuncia, y cuando se considere que el Colegio no cuenta con personal calificado para 

desarrollar la investigación. 

La denuncia escrita dirigida a la dirección deberá señalar los nombres, apellidos y RUT del 

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

jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible 

indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 

denunciante. 

 

Artículo 88. Medidas de Resguardo:  Recibida la denuncia, el Colegio 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. 

En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la 

brevedad la adopción de aquellas medidas al empleador. 

 

Artículo 89. La Investigación: El Colegio dispondrá la realización de una investigación interna 

de los hechos o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del 

Trabajo respectiva. En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta 

días.  

Si el Colegio dispone de una investigación interna, el investigador tendrá un plazo de cinco 

días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de 

investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del 

inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas 
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de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten 

sus dichos. 

El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la dirección, 

disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos 

de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la destinación de 

una de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades 

derivadas de las condiciones de trabajo. 

Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los 

testigos y las pruebas que pudieran aportar. 

Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán 

oídas. 

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

de los medios señalados, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos 

constitutivos de acoso sexual. 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas. Los testigos que 

declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el 

investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 

Artículo 90. Informe, Conclusiones y Observaciones: El informe y las conclusiones a que 

llego el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido y 

entregado a la dirección del Colegio a más tardar el décimo quinto día contado desde el inicio 

de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el día siguiente 

al término de la investigación. 

Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más 

tardar el día vigésimo de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia 

investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con 

este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión 

no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido 

a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

Las observaciones realizadas por la Inspección de Trabajo, serán apreciadas por la dirección 

del Colegio y se realizaran los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las 

partes a más tardar el siguiente día de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. 

Las medidas y sancione propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el 

mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 
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Artículo 91. Sanciones: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se 

aplicarán irán desde, entre otras desde una amonestación verbal o escrita al trabajador 

acosador, hasta, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 

N° 1, letra b del Código del Trabajo, es decir terminar el contrato por conductas de acoso 

sexual. 

 

Artículo 92. Apelación: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas 

señaladas en el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá apelar a la dirección 

del Colegio o recurrir a la Inspección del Trabajo. 

 

TÍTULO XX. TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Artículo 93. Causales de Término de Contrato (Artículo 159, Código del Trabajo): El Contrato 

de trabajo terminará en los siguientes casos: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 

2. Renuncia del trabajador, dando aviso a su Colegio con treinta días de anticipación, a lo 

menos. 

3.  Vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato de plazo fijo no podrá   exceder 

de un año. El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más 

contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados 

desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una 

duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que tengan título profesional o 

técnico otorgado por una institución de educación superior del estado o reconocida por éste, 

la duración del contrato no podrá exceder de dos años. El hecho de continuar el trabajador 

prestando servicios con conocimiento del Colegio, después de  

expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida; 

4. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato; 

5. Muerte del trabajador; 

6. Caso fortuito o fuerza mayor; 

 

Artículo 94. Causales de Término de Contrato (Artículo 160, Código del Trabajo): El contrato 

de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el Colegio le ponga término 

invocando una o más de las siguientes causales: 

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 

continuación se señalan: 

a. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 

b. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del Colegio o de cualquier trabajador 

que se desempeñe en la misma empresa. 

c. Injurias proferidas por el trabajador al Colegio, y 

d. Conducta inmoral del trabajador que afecte al Colegio donde se desempeña. 
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2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido 

prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el Colegio. 

3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días 

seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo. 

Asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su 

cargo una actividad, faena o maquina cuyo abandono o paralización signifique una 

perturbación grave en la marcha de la obra. 

4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a. La salida intempestiva e injustificada del trabajador de su lugar de trabajo y durante las 

horas de trabajo, sin permiso del jefe directo y 

b. La negativa a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecte a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a 

la salud de estos. 

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

 

Artículo 95. Causales de Término de Contrato (Artículo 161.1, Código del Trabajo): El 

Colegio podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades 

del Colegio, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o 

modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de 

mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y 

la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador. 

 

Artículo 96.  Certificado de Expiración del Contrato de Trabajo: A la expiración del contrato 

de trabajo, a solicitud del trabajador, el Colegio le otorgará un certificado en el que se 

expresará únicamente los siguientes datos: fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo 

administrativo, profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. El Colegio avisará, 

asimismo, la cesación de los servicios del trabajador a la Caja de Previsión que corresponda. 

 

TÍTULO XXI. PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

 

Artículo 97. Procedimiento de Reclamo del Trabajador:  Sin perjuicio del derecho del 

Trabajador afectado para interponer las acciones legales que estime procedentes, para el 

caso que considere que la decisión de la Empresa de poner término al Contrato de Trabajo 

no se ajuste al orden jurídico vigente, podrá reclamar de la misma medida ante la propia 

Empresa dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su notificación de Término de Contrato. 
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LIBRO II. NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 
TÍTULO I. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
 
Artículo 98. Disposiciones de Higiene y Seguridad:  Las disposiciones de Higiene y Seguridad 

que contiene este Reglamento, entregan en general, normas de prevención de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales que, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 67º 

de la Ley Nº 16.744 de Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, tendrán el carácter de obligatorias para la empresa y sus 

trabajadores.     

De conformidad a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley Nº 16.744, el Colegio se obliga a 

mantener al día el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y, los trabajadores se obligan 

a cumplir con las exigencias que este Reglamento les impone. Este Reglamento contempla la 

aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal 

que el colegio les proporcione, o que no cumplan las obligaciones que les impongan las 

normas, reglamentarias o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación 

de estas multas se rige por lo dispuesto en el Código del Trabajo.   

 

Artículo 99. Obligaciones de los Trabajadores Referente a Prevención, Higiene y Seguridad:   

El Colegio en su afán de fomentar la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales establece una serie de medidas que permitan la protección y prevención de 

accidentes laborales y que además permitan dar cumplimiento a las normas de Higiene y 

Seguridad. Estas medidas son: 

1. Todos los trabajadores deberán respetar las normas de Higiene y Seguridad Laboral 

en la Empresa.  

2. Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, 

debe dar cuenta en el acto a su jefe inmediato o en su defecto al Jefe Administrativo. 

3. Un Accidente, informado con posterioridad no será aceptado como tal y el afectado, 

deberá atenerse a las consecuencias derivadas de su desacato a las presentes 

Obligaciones y/o Prohibiciones, lo cual se denominará “negligencia inexcusable del 

trabajador”, exponiéndose a perder los beneficios que le otorga la ley respectiva. 

4. Cada vez que un funcionario/a salga del colegio a realizar una tarea, actividad o función 

en representación del colegio llámese reunión, salida con alumnos, competencia, trámite a 

alguna institución pública o privada, antes de salir debe dejar firmado el libro de registro de 

salidas indicando en él todas las observaciones que en el aparece. 

5.  Cada vez que un funcionario/a se retire antes del término de su jornada por un permiso 

que ha sido otorgado, antes de salir debe dejar firmado el libro de registro de salidas y 

también debe dejar firmada la solicitud de permiso existente para ello. 

6. El 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 
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para que adopte las medidas que procedan. Especialmente si padece de epilepsia, 

mareos, afección cardiaca, 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 o esté sufriendo, o que haya afectado a su grupo 

familiar. 

7. El Colegio, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, protegerá a sus 

Trabajadores de los riesgos del trabajo; entregará al trabajador sin costo, pero bajo su 

cargo y responsabilidad, los elementos de protección personal respectivo y que su labor lo 

requiera. 

8. Todos los elementos personales de protección serán de uso del Trabajador a quién le 

fuere asignado, prohibiéndose por motivos higiénicos el préstamo o intercambio. El 

Trabajador dará cuenta inmediata a su Jefe directo si su equipo ha sido cambiado, 

sustraído, extraviado o ha quedado inservible o deteriorado, solicitando su reposición y/o 

colaborando en su reparación o ubicación, de conformidad a los contenidos del 

procedimiento de reposición de Elementos de Protección Personal vigente en la empresa. 

9. El Trabajador queda obligado a dar cuenta en el acto su Jefe directo cuando no sepa 

usar el equipo o elemento de protección asignado, o si éste no le acomoda o le molesta 

para efectuar su trabajo. 

10. El Jefe inmediato del Trabajador será directamente responsable en la supervisión y 

control del uso oportuno y correcto de los elementos de protección y del cumplimiento de 

las normas de este Reglamento. 

11. El Trabajador que tenga a su cargo equipos de seguridad, deberá usarlos 

permanentemente cuando desarrolle la tarea que se los exija. 

12. Tomar las medidas de resguardo y seguridad para su protección y la de terceros en el uso 

de los de talleres, laboratorios, equipos de trabajo, herramientas y otros.  Asimismo, será 

deber de cada funcionario dar aviso oportuno a su jefatura si alguno de los elementos 

señalados anteriormente se encuentra en mal estado o deteriorado.  

13. Informar oportunamente a su jefatura de toda condición y/o acción insegura que detecte 

en la ejecución de su trabajo que pueda originar o influir en la ocurrencia de un accidente de 

trabajo. 

14. El Trabajador deberá preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, en 

orden, despejada de obstáculos, de modo de evitar accidentes o lesiones a personas que 

transiten a su alrededor, de igual forma debe dejar limpia su área al término de la jornada. 

15. Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida, basuras, dulces, envases 

desocupados de cualquier alimento etc., todos los cuales deberán ser depositados 

exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos. 

16. Utilizar los casilleros individuales exclusivamente para los fines que fueron asignados, 

sin que pueda almacenar en ellos desperdicios, restos de comidas, etc., debiendo además 

mantenerlos permanentemente aseados. 
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17. No se podrá botar en los W.C. elementos o artículos que puedan tapar los desagües y 

producir condiciones antihigiénicas, además los trabajadores deberán usar jabón o 

detergentes líquidos que se encuentran en los dispensadores, para la limpieza 

especialmente de sus manos, prohibiéndose hacer uso de aserrín, huaipe o trapos en dicha 

maniobra de aseo. 

18. El Trabajador deberá revisar las máquinas, equipos, herramientas, enchufes e 

instalaciones a su cargo cada vez que haga uso de ellas, observando si se encuentran en 

buenas condiciones para así poder laborar en una nueva oportunidad con elementos en 

perfectas condiciones de seguridad; si detectaré alguna irregularidad en el funcionamiento 

de estas máquinas, deberá informar de inmediato al encargado de mantenimiento y/o su 

Jefe directo. 

19. El Trabajador deberá informar a su Jefe inmediato acerca de la anomalía que detecte 

o de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones 

peligrosas. 

20. El Trabajador que le corresponda efectuar reparaciones de equipos, enchufes u otros 

elementos que exijan retirar las defensas de seguridad, deberá reponerlas 

inmediatamente después de haber terminado su trabajo, y mientras trabaje en esta 

actividad deberá tomar todas las precauciones del caso, señalizando el lugar y bloqueando 

los sistemas, de manera que terceras personas no puedan poner en marcha los equipos en 

reparación. 

21. Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente 

despejadas y señaladas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir 

accidentes, especialmente en caso de siniestros. 

22. Se prohíbe la acumulación de basuras en patios, baños, oficinas, etc. especialmente de 

huaipes o trapos con aceites, diluyentes o grasas de todo tipo, ni de cualquier otro elemento 

de combustión espontánea. 

23. El traslado de materiales, cajas, equipos, etc. deberá hacerse con las debidas 

precauciones. 

24. Conocer la ubicación exacta de los equipos de extinción de incendios y su manipulación, 

las zonas de seguridad y de evacuación del establecimiento, establecidas en el Plan de 

Seguridad Escolar. 

25. Asistir a los cursos de capacitación que sean requeridos para la prevención de higiene y 

seguridad. 

26. Cumplir las normas de señalización y demarcación en el área de trabajo para la 

prevención. 

27. Obedecer el tratamiento médico prescrito por la entidad de salud correspondiente por 

motivo del accidente de trabajo o enfermedad profesional, así como los controles 

correspondientes. 

28. Cuidar las dependencias del establecimiento para asegurar así un bienestar laboral 

óptimo y seguro para todos los funcionarios y funcionarias. 
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29. En caso de un amago o principio de incendio, se deberá proceder conforme a lo 

establecido en el Plan de Emergencia con que cuenta la empresa, copia que es entregado 

al momento de la contratación. 

30. No podrán encenderse fuegos dentro de los recintos del Colegio  

31. En caso de accidente en la Empresa del que resulten lesiones a un Trabajador, el Jefe 

inmediato o quien corresponda procederá a su atención por medio del Botiquín de 

Emergencia, o enviándolo a la brevedad a la Mutual de Seguridad; si se tratare de un 

accidente grave, en lo posible se tratará de no mover al Trabajador hasta la llegada de 

personas especializadas como médicos y paramédicos. 

32. El Trabajador deberá cooperar en las investigaciones que lleven a cabo los Jefes 

superiores y/o el Comité Paritario aportando las antecedentes del accidente y de las 

condiciones de trabajo en que éste ocurrió, a objeto de tomar las medidas correctivas, y 

preventivas que procuren evitar su repetición. 

33. Los afiches, avisos y letreros de seguridad se colocarán en los diarios murales, de modo 

que puedan ser leídos por todos los Trabajadores; cada Trabajador deberá cumplir con las 

instrucciones impartidos en ellos y velará por la integridad de los mismos, evitando su 

destrucción y/o deterioro. 

 

Artículo 100. Prohibiciones Especiales: Queda prohibido a todo trabajador: 
1. Molestar, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro de cualquier área de la empresa, 

incluso en la empresa de nuestros clientes, cada vez que se deba efectuar cualquier tipo 

de trabajo. 

2. Fumar o encender fuegos en toda la empresa, con la sola excepción de las zonas 

autorizadas y debidamente señalizadas, y según procedimiento vigente, comunicado a 

todo el personal. 

3. Ingresar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos, a 

quienes no estén debidamente autorizados para hacerlo. 

4. Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, grifos o cualquier 

elemento de combate de incendio, como así también dañar, romper o inutilizar cualquiera 

de estos elementos. 

5. Usar elementos de protección en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento y uso 

adecuado desconozca. 

6. Trasladar alumnos en sus vehículos particulares  

7. Apropiarse o usar elementos de protección, no asignados y pertenecientes a la Empresa 

y/o que hubieren sido asignados para el uso de otra persona. 

8. Trabajar en altura, padeciendo de vértigo, mareos o epilepsia, trabajar haciendo mucho 

esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia cardiaca o hernia, trabajar en ambientes 

contaminantes de polvo padeciendo de silicosis u otro tipo de neumoconiosis, o ejecutar 

trabajos o acciones similares sin estar capacitado o autorizado para ello. 

mailto:colegioinitec@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 

 

82 

9. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del Jefe 

inmediato. 

10. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos. 

11. Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones colocadas por 

la Empresa en los diarios murales para que sean conocidos por todos los funcionarios, para 

información general. 

12. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que el Colegio 

proporciona. 

13. Correr sin necesidad dentro del recinto. 

14. Dejar sin vigilancia un curso que se encuentra a cargo del Trabajador.  

15. Dejar sin vigilancia una máquina en funcionamiento. 

16. Usar vestimentas inadecuadas o flotantes. 

17. Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 

18. Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la Empresa, dirigidos o no 

a persona alguna. 

19. Retirar o dejar sin funcionar los elementos o dispositivos de seguridad o higiene 

instalados por la empresa, como detener el funcionamiento de la ventilación, extracción, 

etc. 

20. No acatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene impartidas por la empresa. 

21. Cualquier otra que exija el Comité Paritario, en uso de sus facultades y que su 

incumplimiento merezca la calificación de negligencia inexcusable. 

 

Artículo 101. Sanciones: El Trabajador que contravenga las normas contenidas en este 

Reglamento, o a las instrucciones o acuerdos del Comité Paritario, será sancionado con:  

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita. 

3. Amonestación escrita, dejándose constancia en la hoja de vida del trabajador e informada 

por escrito a la Inspección del Trabajo. 

4. Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria de trabajador. 
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TÍTULO II. COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Artículo 102. Comité Paritario: En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen 

más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos 

por representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, 

adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley Nº 16.744, serán 

obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

 

Artículo 103. Composición del Comité Paritario: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

estarán compuestos por tres representantes del Colegio y tres representantes de los 

trabajadores.  

Por cada miembro titular se designará, además, otro en carácter de suplente. 

La designación de los representantes del Colegio deberá realizarse con 15 días de 

anticipación a la fecha en que cese en sus funciones el Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad que deba renovarse y los nombramientos se comunicarán a la respectiva 

Inspección del Trabajo por carta certificada, y a los trabajadores de la empresa o faena, 

sucursal o agencia por avisos colocados en el lugar de trabajo. En el caso de que los delegados 

patronales no sean designados en la oportunidad prevista, continuarán en funciones los 

delegados que se desempeñaban como tales en el Comité cuyo periodo termine. 

 

Artículo 104. Elección de Representantes de los Trabajadores: La elección de los 

representantes de los trabajadores se efectuará mediante votación secreta y directa 

convocada y presidida por el presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad que 

termina su período, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha en que deba 

celebrarse, por medio de avisos colocados en lugares visibles de la respectiva industria o 

faena. 

En esta elección podrán tomar parte todos los trabajadores de la respectiva empresa, faena, 

sucursal o agencia; y si alguno desempeñara parte de su jornada en una faena y parte en 

otra, podrá participar en las elecciones que se efectúen en cada una de ellas. 

El voto será escrito y en él se anotarán tantos nombres de candidatos como personas deban 

elegirse para miembros titulares y suplentes. 

Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que obtengan las tres más altas 

mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden decreciente de sufragios.  

En caso de empate, se dirimirá por sorteo. 

 

Artículo 105. Requisitos para ser Electo Representante de los Trabajadores: Para ser elegido 

miembro representante de los trabajadores se requiere: 

1. Tener más de 18 años de edad: 

2. Saber leer y escribir; 
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3. Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva empresa, faena, sucursal o agencia 

y haber pertenecido a la empresa un año como mínimo. 

4. Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales 

dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro 

contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; o prestar o haber 

prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la 

empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos 

durante un año. 

Tratándose de los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 19.345, ser 

funcionario de planta o contrata. 

El requisito exigido por la letra c) no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales o 

agencias en las cuales más de un 50% de los trabajadores tengan menos de un año de 

antigüedad. 

 

Artículo 106. Reuniones del Comité Paritario: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad se 

reunirá en forma ordinaria, una vez al mes; pero, podrá hacerlo en forma extraordinaria a 

petición conjunta de un representante de los trabajadores y de uno de los de la empresa. 

En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en el Colegio ocurra un accidente del 

trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores; o que, a juicio del Presidente, le 

pudiere originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de 

ganancia superior a un 40%. 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo 

en ellas empleado.  

Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas. 
 

Artículo 107. Funcionamiento del Comité Paritario: El Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad podrá funcionar siempre que concurran un representante patronal y un 

representante de los trabajadores. 

Cuando a las sesiones del Comité no concurran todos los representantes patronales o de los 

trabajadores, se entenderá que los asistentes disponen, de la totalidad de los votos de su 

respectiva representación. 

 

Artículo 108. Directiva y Acuerdos del Comité Paritario: Cada Comité designará, entre sus 

miembros, con exclusión del experto en prevención, un presidente y un secretario. 

A falta de acuerdo para hacer estas designaciones, ellas se harán por sorteo. 

Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate deberá 

solicitarse la intervención del organismo administrador, cuyos servicios técnicos en 

prevención decidirán sin ulterior recurso. 
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Artículo 109. Duración en Cargo del Comité, Cesación de Funciones y Miembros Suplentes 

del Comité Paritario: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán 

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. 

Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la 

respectiva empresa y cuando no asistan a dos sesiones consecutivas, sin causa justificada. 

Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los propietarios en caso de impedimento 

de éstos, por cualquier causa, o por vacancia del cargo.  

Los suplentes en representación de la empresa serán llamados a integrar el Comité de 

acuerdo con el orden de precedencia con que la empresa los hubiere designado; y los de los 

trabajadores por el orden de mayoría con que fueran elegidos.  

Los miembros suplentes sólo podrán concurrir a las sesiones cuando les corresponda 

reemplazar a los titulares 

 

Artículo 110. Funciones del Comité Paritario: Son funciones del Comité de Higiene y 

Seguridad 

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección.  

2. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las 

medidas de prevención, higiene y seguridad.  

3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en el Colegio.  

4. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador.  

5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de los riesgos profesionales.  

6. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador 

respectivo, y  

7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación 

profesional de los trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para cumplir 

esa finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y dirección de esos 

organismos. 

 

Artículo 111. Programa de Trabajo Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad: El 

Comité deberá implementar un programa de trabajo a desarrollar el que deberá contener:  

1. Identificación de los integrantes del Comité Paritario  

2. Objetivos y Metodología de Trabajo del Programa 

4. Detección de Riesgos 

5. Uso de Elementos de Protección Personal 

6. Investigación de Accidentes 
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7. Capacitación y Difusión de la Prevención de Riesgos 

8. Control de Emergencias 

9. Orden y Aseo 

10. Detección de Peligros 

11. Promoción de la Seguridad 

12. Factores de Riesgos Psicosociales 

13. Responsabilidades en el Programa  

 

TÍTULO III. ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

Artículo 112. Accidente de Trabajo: Entendemos como Accidente de Trabajo toda lesión que 

un trabajador sufra a causa o con ocasión de las tareas que desempeña y que provoque una 

incapacidad (temporal o permanente) o, incluso, la muerte. Estos pueden ocurrir durante la 

jornada laboral, en actividades gremiales, de capacitación o en un paseo de la empresa  

¿Qué debe hacer el afectado? Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin 

importancia que le parezca, debe dar cuenta en el acto a su jefe inmediato o en su 

defecto al Jefe Administrativo. 

a. Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier 

trabajador que lo haya presenciado. 

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

denunciado de inmediato y en ningún caso en un plazo que exceda a las 24 horas de 

acaecido; al no hacerlo así se puede perder los derechos y beneficios que otorga la Ley  

de Accidentes. 

¿Qué debe hacer el empleador? Prestar los primeros auxilios y derivar oportunamente 

a la mutual de seguridad. Además, deberá dar aviso antes de 24 horas de ocurrido el 

accidente a la mutualidad a la que se encuentre afiliado, a través del formulario de 

Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT). La empresa debe guardar una copia 

de la DIAT recepcionada y entregar otra copia de este documento al trabajador. 

 

Artículo 113. Accidente de Trayecto: Los accidentes de trayecto corresponden a los 

incidentes ocurridos en el traslado directo (tanto de ida como de regreso) entre la residencia 

del trabajador y su lugar de trabajo. También se incluyen aquellas situaciones que ocurren 

en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque sean de distintos empleadores.  

Si una persona se desvía entre el camino habitual de su casa al trabajo o entre dos locaciones 

laborales diferentes, esto no corresponde a un accidente de trayecto, ya que estos solo 

consideran el tránsito directo entre estos puntos. Tampoco constituyen accidentes de 

trayectos los sufridos dentro del domicilio (entrada, antejardín, portón, etc.), exceptuándose 

aquellos lugares que estén sujetos al régimen de copropiedad inmobiliaria, cuando los 

accidentes ocurran en ascensores, escaleras y espacios de uso común y no privativo del  
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afectado, en cuyo caso, deberán considerarse como accidentes de trayecto. 

¿Qué debe hacer el afectado? Acudir al centro de atención de la ACHS, en donde deberá 

explicar que sufrió un accidente de trayecto e informar al empleador/a apenas sea posible. 

En este caso, el afectado tendrá que detallar las circunstancias del accidente y acompañar su 

relato con medios de prueba (por ejemplo: parte policial, constancia de Carabineros, 

testigos, entre otros). De no contar con esta evidencia, la declaración puede constituir un 

medio de prueba suficiente si es detallada y si comprueba directamente lo ocurrido. 

¿Qué debe hacer el empleador? Debe dar aviso antes de 24 horas de haber sido informado 

del accidente a la mutualidad correspondiente, a través del formulario de Denuncia 

Individual de Accidente de Trabajo (DIAT). 

 

Artículo 114. Enfermedad Profesional: Las enfermedades profesionales corresponden a 

todas aquellas afecciones causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo y que 

puedan producir incapacidad o muerte al afectado. 

¿Qué debe hacer el afectado? En el caso de sospechar que se padece una enfermedad 

producto del trabajo, se debe informar al empleador/a, quien es responsable de derivar 

inmediatamente al trabajador a la mutualidad que corresponda para evaluar el origen de la 

enfermedad. 

¿Qué debe hacer el empleador? Una vez notificado, el empleador tiene 24 horas para hacer 

la denuncia a la Mutualidad de Empleadores a través del formulario de Denuncia Individual 

de Enfermedad Profesional (DIEP). Además, debe enviar al trabajador inmediatamente al 

centro asistencial de la mutualidad o ISL según corresponda, para ser evaluado y sometido a 

los exámenes necesarios para determinar si la enfermedad que padece el trabajador es de 

origen laboral o de origen común. 

¿Quién paga estas atenciones médicas? Es la mutualidad o el ISL, según corresponda, quien 

entrega al trabajador el tratamiento adecuado y de manera gratuita. Esto incluye: atención 

médica, quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos, prótesis y aparatos ortopédicos, 

rehabilitación física, reeducación profesional y traslado cuando el médico tratante así lo 

determine. 

 

TÍTULO IV. CONTROL DE SALUD PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Artículo 115. Examen Médico por Estado de Salud: Cuando la Empresa, el Organismo 

Administrativo o el Comité Paritario lo estimen necesario o conveniente, podrán enviar 

al Trabajador a un examen médico con el propósito de mantener un adecuado control 

acerca de su estado de salud; el tiempo que se ocupe en estos permisos se considerará 

como efectivamente trabajado. 
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Todo Trabajador al ingresar a prestar servicios a la Empresa, podrá ser sometido a un 

examen médico pre ocupacional; de igual modo la Empresa podrá exigir de dicho 

Trabajador un examen médico en dicho sentido. 

 

Artículo 116. Control de Estado de Salud: Se considerará necesario y conveniente para 

evitar los riesgos de accidentes en el trabajo, que el trabajador mantenga un adecuado 

control de su estado de salud; será especialmente necesario dicho control en el caso de 

Trabajadores que se desempeñen con ruidos, polvo, humedad, mala iluminación, baja o 

alta temperatura, tensión nerviosa. 

El Trabajador estará obligado a aceptar la realización del examen y deberá cumplir con las 

recomendaciones y tratamientos que eventualmente puedan prescribir los profesionales 

a cargo de dichos exámenes. 

 

Artículo 117. Información Oportuna del Trabajador:  El Trabajador deberá dar cuenta a 

su jefe inmediato sobre cualquier molestia o estado inconveniente que lo afecte; 

igualmente, deberá comunicar cuando en su casa existan personas que padezcan 

enfermedades infecto contagiosas. 

 
TÍTULO V. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
 

Artículo 118. Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo:  Los factores psicosociales en el 

ámbito ocupacional hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo y 

relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que 

tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo. El estudio de estos factores, 

especialmente en su afectación negativa hacia los individuos, ha estado ligado al concepto 

de “estrés”. 

 

Artículo 119. Tareas del Colegio Referente a los Riesgos Psicosociales en el Trabajo: El 

Colegio deberá mediar las acciones necesarias para la implementación del Protocolo de 

Riesgo Psicosocial como asimismo la aplicación del Cuestionario SUSESO - ISTAS 21 y 

posteriormente según sean los resultados del cuestionario, implementar las medidas 

correctivas en aquellas dimensiones que muestren niveles de riesgo medio y alto. 
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Artículo 120. Factores y Ámbitos de Riesgos Psicosocial: Estos Factores se categorizan en 

cinco Dimensiones las que a su vez se categorizan en distintas Dimensiones Psicosociales.  

 

1. Exigencias Psicológicas en el Trabajo: Cantidad de trabajo, tipo de tareas a realizar, 

necesidad de esconder emociones, etc. 

DIMENSIÓN DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

- Exigencias Psicológicas 

 

- Exigencias psicológicas cuantitativas  

- Exigencias psicológicas cognitivas  

- Exigencias psicológicas emocionales  

- Exigencias psicológicas de esconder emociones 

- Exigencias psicológicas sensoriales 

 

2. Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades: Posibilidades de desarrollo que tiene 

el trabajador, control sobre el tiempo de trabajo, sentido del trabajo, entre otros. 

DIMENSÓN DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades 

 

- Influencia  

- Control sobre los tiempos de trabajo 

- Posibilidades de desarrollo en el trabajo  

- Sentido del trabajo  

- Integración en la empresa 

 
3. Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo: Claridad y conocimiento de rol, 

calidad de liderazgo, refuerzo, apoyo social, sentimiento de grupo dentro de la empresa, etc. 

DIMENSIÓN DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Apoyo social en la empresa y calidad del 

Liderazgo 

 

- Claridad de rol  

- Conflicto de rol  

- Calidad de liderazgo  

- Calidad de la relación con superiores  

- Calidad de relación con compañeros de trabajo 

 

 4. Compensaciones y Estima: Inseguridad en el empleo, perspectivas de promoción 

o cambios no deseados, entre otros. 

DIMENSIÓN DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Compensaciones 

 

- Estima  

- Inseguridad respecto al contrato de trabajo  

- Inseguridad respecto a las características del 

trabajo 
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5. Doble Presencia: Influencia de las preocupaciones domésticas sobre el trabajo y carga de 

trabajo doméstico. 

DIMENSIÓN DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Doble presencia 

 

- Preocupación por tareas domésticas  

- Carga de tareas domésticas 

 

Artículo 121. Definiciones:  Los conceptos más relevantes para los objetivos del Protocolo 

Psicosocial son:  

1. Organización: Empresa o institución dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos, comerciales o de servicios. Por lo tanto, se entenderá como tal a toda 

organización pública o privada, con o sin fines de lucro. 

2. Condiciones de Trabajo: Situación en que las personas están empleadas, el estatus que 

ocupa en la empresa o lugar de trabajo, la estabilidad existente en el empleo, el acceso a 

entrenamiento y capacitación, la forma de pago, los tiempos de trabajo y control sobre ellos 

y los niveles de participación en la toma de decisiones. Son aspectos relativos a la relación 

de empleo entre los trabajadores y su empresa, empleador o empleo propiamente tal. Los 

aspectos analizados se entienden como determinantes estructurales que generan y 

reproducen las inequidades en salud 

3. Factores Psicosociales Laborales: Situaciones y condiciones inherentes al trabajo y 

relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que 

tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo. Por lo descrito, es importante 

distinguir el concepto de Factores Psicosociales con respecto al concepto de Factores de 

Riesgo Psicosocial y/o Riesgos Psicosociales 

4. Estrés: Sistema de alerta del ser humano que se activa con respuestas de índole 

psicofisiológicas, derivado de la percepción de un desequilibrio entre un estímulo ambiental 

y los recursos que se dispone para su enfrentamiento. Este sistema de alerta es inespecífico, 

por lo que influyen las características personales para su manifestación como síndrome. Es 

importante diferenciar el concepto de estrés como estímulo externo (estresógeno o 

condición percibida como negativa), como efecto en el organismo (efectos psicológicos y/o 

fisiológicos) y como proceso (interacción dinámica). Para los efectos de este protocolo, se 

comprenderá el estrés como efecto mediador de la exposición al riesgo psicosocial y las 

consecuentes patologías de orden físico y/o mental. 

5. Protocolo de Vigilancia: Instrumento de aplicación con orientaciones prácticas, con el fin 

de ser implementadas en los lugares de trabajo. En este sentido, los protocolos buscan ser 

una herramienta reglamentaria y unificadora de criterios en el proceso de identificación y 

evaluación de factores de riesgo de las tareas laborales y puestos de trabajo, como también 

de su control y seguimiento. 
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6. Centro de Trabajo:  Recinto (empresa, faena, sucursal o agencia) donde presta servicios 

un grupo de trabajadores de cualquier empresa o institución, pública o privada. La 

denominación “lugar de trabajo” será considerada equivalente a “centro de trabajo”. El 

centro de trabajo es la unidad fiscalizable 

7. Unidad de Análisis: Agrupación de trabajadores con algunas características determinadas 

sobre la que se desea conocer el nivel de riesgo y sobre la que se desea intervenir 

posteriormente. 

8. Trabajador Expuesto: Trabajadores que desempeñan sus funciones en ambientes de 

trabajo con niveles de riesgo medio y alto de acuerdo con lo definido en el presente 

protocolo de riesgo psicosocial. Esta condición se determina como resultado de la medición 

en el lugar de trabajo. 

9. Vigilancia Ambiental: Conjunto de acciones destinadas a la evaluación, seguimiento e 

intervención para disminuir la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo 

presentes en el lugar de trabajo. 

 

Artículo 122. Importancia y Beneficios de Medir los Factores de Riesgo Psicosocial en el 

Trabajo: Estos factores se miden porque poseen el potencial para provocar un daño somático 

o psíquico en el trabajador. Por esta razón el año 2013 el Ministerio de Salud publicó el 

Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (actualizado en el año 2017), 

que contiene orientaciones prácticas para ser una herramienta reglamentaria y unificadora 

de criterios en el proceso de identificación y evaluación de factores de riesgo de las tareas 

laborales y puestos de trabajo, como también de su control y seguimiento. 

Los beneficios de evaluar los Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo para la empresa 

son:  

1. Promover ambientes laborales saludables.  

2. Aumentar productividad, satisfacción y compromiso laboral.  

3. Desarrollar las habilidades profesionales de los trabajadores.  

4. Disminuir índices de ausentismo laboral  

5. Promover buenas prácticas organizacionales.  

6. Disminuir los índices de siniestralidad en las organizaciones.  

 

Capítulo 123. Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial y Etapas de la Metodología 

a Realizar para Aplicación de Cuestionario:   El Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Psicosociales en el trabajo establece que la medición debe hacerse utilizando el cuestionario 

SUSESO - ISTAS 21, siguiendo las normas y metodología que recomienda la Superintendencia 

de Seguridad Social.  

Es recomendable, aunque no obligatoria, la orientación de asesores o entidades expertas en 

la aplicación de la versión breve del cuestionario. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere 

conocimiento y capacitación en el área de prevención de riesgos y/o salud mental.  
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Este cuestionario puede ser utilizado en su versión completa (140 preguntas) o breve (20 

preguntas), indistintamente.  

Para aplicar el Cuestionario en cualquiera de sus versiones es necesario seguir la metodología 

SUSESO/ISTAS 21 la que cuenta con siete etapas:  

 

1. Constitución del Comité de Aplicación  

2. Campaña de difusión y sensibilización  

3. Aplicación del Cuestionario  

4. Presentación y análisis de resultados para diseño de medidas  

5. Implementación de medidas (intervención)  

6. Seguimiento de las medidas  

7. Reevaluación  

 
Artículo 124. Objetivos del Protocolo Psicosocial: El objetivo de este protocolo es identificar 

la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de una organización. 

Objetivos específicos:  

1. Medir y vigilar la existencia y exposición a factores de riesgo psicosocial en las 

organizaciones de nuestro país.  

2. Identificar ocupaciones, actividades económicas, tipos de industria, etc., con mayor grado 

de exposición a factores de riesgo psicosocial.  

3. Generar recomendaciones para disminuir la magnitud del riesgo psicosocial laboral y 

problemas relacionados con la salud de los trabajadores 

A través del protocolo se busca medir la existencia y magnitud de estos factores en las 

distintas organizaciones de nuestro país, generando recomendaciones para disminuir la 

incidencia y prevalencia del estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de 

los trabajadores. Para esto, la empresa deberá evaluar con el cuestionario SUSESO-ISTAS 21 

versión breve y luego intervenir utilizando, 

La vigilancia de riesgos psicosociales debe contar con un comité de aplicación, una difusión 

o sensibilización, aplicar el cuestionario (en este caso el cuestionario SUSESO-ISTAS versión 

completa), ejecutar las medidas de intervención, monitorearlas y luego reevaluar. 

 

Artículo 125. Rol del Empleador y de los Trabajadores en el Proceso de Evaluación de Riesgo 

Psicosocial:  

1. Empleador:  Es deber del empleador evaluar el nivel de exposición al riesgo psicosocial en 

los lugares donde se desempeñen sus trabajadores, y realizar las acciones necesarias para 

disminuir dicha exposición. 

2. Trabajador/a: Todo trabajador tiene el derecho a saber, lo que implica capacitación y 

difusión, y el derecho a participar en las evaluaciones de riesgo psicosocial en sus centros de 

trabajo. 
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Artículo 126. Conformación del Comité de Aplicación Psicosocial (CDA):  Para iniciar proceso 

de evaluación es necesario generar un Comité de Aplicación que será el responsable de llevar 

a cabo las tareas y generar check list de estas, estableciendo una bitácora con los tiempos en 

donde se llevará a cabo cada una de las etapas y el responsable en cada una de estas tareas. 

Es necesario que el Comité de Aplicación sea constituido de manera paritaria y de acuerdo 

con los siguientes lineamientos contenidos en el “Manual del Método del cuestionario 

SUSESO ISTAS 21” de SUSESO: 

1. Representante(s) de los trabajadores (as) del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  

2. Representante(s) del o los sindicatos (de no existir sindicato, el representante deberá ser 

elegido en votación por los trabajadores).  

3. Representante(s) del área de RR. HH.  

4. Encargado de Prevención de Riesgos u otro que el empleador determine.  

 

Este comité debe ser validado obligatoriamente, mediante un acta firmada por el 

representante legal de la empresa.  

Para la toma de decisiones el Comité de Aplicación requerirá que asistan a las reuniones más 

del 50% de los representantes. Se deberá elegir a uno de los miembros que sea Secretario 

Ejecutivo de este Comité. 

 
Artículo 127. Rol y Funciones del Comité de Aplicación: Al Comité le corresponde desarrollar 

las siguientes tareas durante el proceso:  

1. Planificación del Cronograma y modalidad de la aplicación del cuestionario.  

2. Elección de la versión del Cuestionario que se aplicará (breve o completa) cuando no sea 

obligatoria la aplicación de la versión completa del instrumento.  

3. Definir el formato de la aplicación del Cuestionario (papel o electrónica).  

4. Definición de los asesores y expertos para la aplicación del cuestionario y análisis de 

resultados.  

5. Determinar el período de aplicación.  

6. Definición de las unidades de análisis.  

7. Difusión de la actividad, sensibilización y motivación para la participación de los 

trabajadores.  

8. Definición del equipo de encargado de recoger, tabular y analizar los resultados de las 

encuestas.  

9. Conocer el análisis de los resultados.  

10. Monitorear el proceso de aplicación.  

11. Informar los resultados a todos los trabajadores/as.  

12. Proposición de posibles intervenciones preventivas y solución de problemas 

13. Asegurar que exista participación de los trabajadores/as en las propuestas de las medidas 

de intervención  

mailto:colegioinitec@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 

 

94 

 

14. Informar las medidas de intervención a los trabajadores/as.  

15. Asegurar y monitorear la implementación de las medidas de intervención definidas.  

16. Informar a los trabajadores/as sobre las medidas cumplidas y la razón de su aplicación  

 
Los resultados del cuestionario orientarán a la organización sobre la necesidad de realizar 
medidas correctivas en aquellas dimensiones que muestren niveles de riesgo medio y alto. 
 
Artículo 128. Resultados de la medición de riesgo psicosocial laboral:  La medición a través 

del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 entrega un nivel de riesgo para cada dimensión, el cual es  

calculado a partir de la prevalencia de riesgo en los trabajadores. Este nivel de riesgo 

corresponde a la medición ambiental de los riesgos psicosociales del trabajo. 

El nivel de riesgo del centro de trabajo se calculará de la siguiente manera: 

1. Se establecerá la prevalencia de trabajadores con "Riesgo Alto", en cada una de las 5 

dimensiones de riesgo. Cuando más del 50% de los trabajadores en una dimensión obtengan 

un puntaje de "riesgo alto", esta dimensión se contabilizará como un punto de riesgo (+1). 

2. De manera similar, se establecerá la prevalencia de trabajadores con "Riesgo Bajo", en 

cada una de las 5 dimensiones de riesgo. Cuando más del 50% de los trabajadores en una 

dimensión obtengan un puntaje de "riesgo bajo", esta dimensión se contabilizará como un 

punto de seguridad (-1). 

3. En caso de que una dimensión no alcance una prevalencia superior al 50% de riesgo alto 

o bajo, esta dimensión se contabilizará como un punto neutro (0). 

El Colegio informará 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. 

La condición de riesgo del lugar de trabajo se establecerá con la sumatoria simple de los 

puntos así obtenidos, existiendo tres niveles de riesgo: Riesgo Bajo, Riesgo Medio y Riesgo 

Alto. 

 

Niveles de 
Riesgo 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Instrumento 
Primera 

Evaluación 

Versión Breve Versión Breve Versión Breve 

Sumatoria de 
Puntos de Riesgo 

-5 a 0 +1 a +3 +4 a +5 

Acción OAL Recomienda 
medidas 

Prescribe medidas 
Generales preventivos para 

el centro de trabajo e 
instruye tomar acciones 

específicas para las 
unidades de análisis que 
obtuvieron riesgo alto. 

Prescribe ingreso 
del centro de 

trabajo a programa 
vigilancia 

ambiental de 
factores de riesgo 
psicosocial laboral 
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Plazo de 
Reevaluación 

(desde obtenido 
el resultado) 

4 años 2 años 2 años 

Instrumento de 
Reevaluación 

Versión Breve Versión Breve Versión Completa 

 
 
Los resultados del cuestionario orientarán a la organización sobre la necesidad de realizar 
medidas correctivas en aquellas dimensiones que muestren niveles de riesgo medio y alto. 
 
TÍTULO VI. PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA 
 
Artículo 129. Ámbito de Aplicación:  Este Título tiene por objeto regular la normativa sobre:  

 

1. Las manipulaciones manuales de carga que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones 

físicas de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, y 

2.  Las obligaciones del empleador, para la protección de los trabajadores que realizan estas 

labores. 

 

Artículo 130. Prohibiciones:  

1. En caso de que el manejo o manipulación manual de carga sea inevitable y las ayudas 

mecánicas no puedan usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 

kilogramos. 

2. En el caso de menores de 18 años y de mujeres, la carga máxima de manejo o manipulación 

manual será de 20 kilogramos 

3. Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. 

No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como 

superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad. 

 
Artículo 131. Definiciones: Para efectos del presente Reglamento se entenderá por 

1. Carga: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza 

humana y cuyo peso supere los 3 kilogramos. 
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2. Manejo o Manipulación Manual de Carga: Cualquier labor que requiera principalmente 

el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, 

descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento 

o detener un objeto. 

No se considerarán manejo o manipulación manual de carga, el uso de fuerza humana para 

la utilización de herramientas de trabajo menores, tales como taladros, martillos, 

destornilladores y el accionamiento de tableros de mandos y palancas. 

3. Manejo o Manipulación Manual Habitual de Carga: Toda labor o actividad dedicada de 

forma permanente, sea continua o discontinua al manejo o manipulación manual de carga. 

4. Esfuerzo Físico: Corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que impone 

el manejo o manipulación manual de carga. 

5. Manejo o Manipulaciones Manuales que Implican Riesgos para la Salud: Corresponde 

a todas aquellas labores de manejo o manipulación manual de carga, que por sus exigencias 

generen una elevada probabilidad de daño del aparato osteomuscular, principalmente a 

nivel dorso-lumbar u otras lesiones comprobadas científicamente. 

6. Condiciones Físicas del Trabajador: Corresponde a las características somáticas y de 

capacidad muscular de un individuo, en términos de su aptitud para realizar esfuerzo físico. 

7. Características y Condiciones de la Carga: Corresponde a las propiedades geométricas, 

físicas y medios de sujeción disponibles para su manejo. 

8. Transporte, Porte o Desplazamiento de Carga: Corresponde a la labor de mover una 

carga horizontalmente mientras se sostiene, sin asistencia mecánica. 

9. Levantamiento de Carga: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente 

desde su posición inicial contra la gravedad, sin asistencia mecánica. 

10. Descenso de Carga: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su 

posición inicial a favor de la gravedad, sin asistencia mecánica. 

11. Arrastre y Empuje: Corresponde a la labor de esfuerzo físico en que la dirección de la 

fuerza resultante fundamental es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el 

cuerpo y en la operación de empuje, se aleja del cuerpo. 

12.Operaciones de Carga y Descarga Manual: Son aquellas tareas regulares o habituales 

que implican colocar o sacar, según corresponda, carga sobre o desde un nivel, superficie, 

persona u otro. 

13. Colocación de Carga: Corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico. 

14. Sostén de Carga: Es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin asistencia mecánica. 

15. Medios Adecuados: Corresponde a aquellos elementos o condiciones que permiten 

realizar un esfuerzo físico, con mínima probabilidad de producir daño, principalmente a 

nivel dorso - lumbar. 

16. Medios o Ayudas Mecánicas: Corresponde a aquellos elementos mecanizados que 

reemplazan o reducen el esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación manual de 

carga. 
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17. Manejo o Manipulación Manual Inevitable de Carga: Es aquella labor en que las 

características del proceso no permiten utilizar medios o ayudas mecánicas 

18. Formación Satisfactoria en los Métodos de Trabajo: Corresponde a la capacitación en 

los riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados al manejo o 

manipulación manual de carga, y en los procedimientos que permitan prevenir 

principalmente el daño osteomuscular. 

19. Evaluación de Riesgos a la Salud o a las Condiciones Físicas de los Trabajadores: Es 

aquel procedimiento científico técnico cuyo objetivo es identificar y valorar los factores de 

riesgo asociados al manejo o manipulación manual de carga. 

 

Artículo 132. Obligaciones del Colegio: Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 211-G del Código del Trabajo, el Colegio velará para que en la organización de sus 

faenas se utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de 

ayudas mecánicas, entre las que se pueden indicar:  

1. Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores;  

2. Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora, y 

3. Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas 

del trabajo. 

El Colegio procurará organizar los procesos de forma que reduzcan al máximo los riesgos a 

la salud o a las condiciones físicas del trabajador derivados del manejo o manipulación 

manual de carga, y deberá establecer en el respectivo reglamento interno las obligaciones y 

prohibiciones para tal propósito. Será obligación del trabajador cumplir con los 

procedimientos de trabajo para el manejo o manipulación manual de carga, y con las 

obligaciones y prohibiciones que para tal efecto se contengan en el reglamento interno a que 

se refieren el Título III del Libro I del Código del Trabajo y el artículo 67 de la Ley Nº 16.744. 

 

Artículo 133. Formación y Capacitación: El Colegio procurará los medios adecuados para que 

los trabajadores reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos 

para manejar cargas y en la ejecución del trabajo específico. Para ello, confeccionará un 

programa que incluya como mínimo:  

1. Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de 

prevenirlos;  

2. Información acerca de la carga que debe manejar manualmente;  

3. Uso correcto de las ayudas mecánicas;  

4. Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y  

5. Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga.  

La formación por parte del empleador, podrá ser realizada con la colaboración del Organismo 

Administrador del Seguro de la Ley Nº 16.744 al que se encuentre afiliado o adherido, del  
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Comité Paritario, del Departamento de Prevención de Riesgos; o por medio de la asesoría de 

un profesional competente o por un representante del empleador capacitado en la materia. 

 

Artículo 134. Evaluación de los Riesgos por Parte del Colegio: Con el objeto de determinar 

los riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores, derivados del manejo o 

manipulación manual de carga, a que se refiere el artículo 211 - F del Código del Trabajo, y 

sin perjuicio de las normas de la ley Nº 16.744, el Colegio evaluará los referidos riesgos, 

conforme a los criterios indicados en el presente Reglamento. La evaluación de los riesgos a 

que se refiere el inciso precedente, deberá efectuarla el empleador por intermedio de alguna 

de las siguientes personas o entidades:  

1. El Departamento de Prevención de Riesgos a que se refiere la Ley Nº 16.744, en aquellos 

casos en que la entidad empleadora esté obligada a contar con esa dependencia;  

2. Con la asistencia técnica del Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, al que se 

encuentre afiliado o adherido;  

3. Con la asesoría de un profesional competente, y  

4. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

La evaluación de riesgos prescrita en el presente Reglamento, contendrá al menos la 

identificación de los puestos de trabajo, los trabajadores involucrados, el resultado de las 

evaluaciones, las medidas preventivas correspondientes y las correcciones al procedimiento 

de trabajo evaluado. Dicha evaluación se actualizará cada vez que cambien las condiciones 

de trabajo o cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores.  

Asimismo, siempre que lo indique el Organismo Administrador y/o las entidades 

fiscalizadoras se deberá reevaluar el riesgo. No obstante, lo anterior, los riesgos derivados 

del manejo o manipulación manual de carga podrán ser evaluados con la periodicidad 

acordada entre el empleador y los representantes de los trabajadores, por indicaciones del 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad o del Departamento de Prevención de Riesgos. 

 

TÍTULO VII.  FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

 

Artículo 135. Alcance y Ámbito de Aplicación: La evaluación de estos factores de riesgo 

permite la identificación de factores de riesgo de Trastornos Musculo Esqueléticos 

Relacionados al Trabajo de Extremidad Superior (TMERT- EESS) mediante la observación 

directa de las tareas laborales, número de trabajadores o nivel de riesgo de las operaciones, 

donde se identifican uso y exigencia de las extremidades superiores como movimientos 

repetitivos, posturas forzadas y o mantenidas, uso de fuerza, junto a otros factores que, por 

evidencia científica, contribuyen a potenciar los factores biomecánicos.  
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Su aplicación permitirá identificar a los trabajadores expuestos a factores de riesgo de TMERT 

- EESS, según lo descrito en los protocolos de vigilancia de la salud y de factores de riesgos 

elaborados por el Ministerio de Salud.  

Los resultados de la identificación y evaluación de los riesgos definirán criterios para las 

futuras evaluaciones de riesgo relacionado con extremidades superiores y, permitirán dirigir 

y orientar las intervenciones para mejorar las condiciones de ejecución de las tareas 

laborales que puedan significar riesgo para la salud de las y los trabajadores. 

 

Artículo 136. Definiciones: Para efectos de los factores de riesgo de lesión 

musculoesquelética de extremidades superiores, las siguientes expresiones tendrán el 

significado que se indica:  

- Trastorno Musculoesquelético (TME): Es una lesión física originada por trauma acumulado, 

que se desarrolla gradualmente sobre un período de tiempo como resultado de repetidos 

esfuerzos sobre una parte específica del sistema musculoesquelético. También puede 

desarrollarse por un esfuerzo puntual que sobrepasa la resistencia fisiológica de los tejidos 

que componen el sistema musculoesquelético.  

Se reconoce que la etiología de las TME es multifactorial, y en general se consideran cuatro 

grandes grupos de riesgo:  

1. Factores Individuales: Capacidad funcional del trabajador, hábitos, antecedentes., etc.  

2. Factores Ligados a las Condiciones de Trabajo: Fuerza, posturas y repetición.  

3. Factores Organizacionales: Organización del trabajo, jornadas, horarios, pausas, ritmo y   

carga de trabajo.  

4. Factores Relacionados con las Condiciones Ambientales de los Puestos y Sistemas de Tra- 

bajo: Temperatura, vibración, entre otros  

- Extremidades Superiores (EESS): Segmento corporal que comprende las estructuras 

anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano.  

- Trastorno Musculoesquelético de Extremidad Superior (TME EESS): Alteraciones de las 

unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular, de la 

extremidad superior.  

- Trastorno Musculoesquelético de Extremidad Superior (TME EESS): Alteraciones de las 

unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular, de la 

extremidad superior.  

- Trastorno Musculoesquelético Extremidades Superiores Relacionado con el Trabajo 

(TMERT-EESS): Alteración de las unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o 

del sistema vascular, que conlleve a un diagnóstico médico de patología musculoesquelética 

y que su origen esté relacionado con los factores de riesgos presentes en el puesto de trabajo 

o actividad realizada por el trabajador o trabajadora. 
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- Tarea o Tarea Laboral: Conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo 

dentro de un proceso productivo o la obtención de un producto determinado dentro del 

mismo.  

- Ciclos de Trabajo: Tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en un 

periodo de tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar claramente el 

comienzo y el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas.  

- Acción Técnica: Conjunto de movimientos elementales de uno o más segmentos corporales 

que permiten efectuar una operación, por ejemplo, pinza de dedos para el agarre de un 

elemento.  

- Operación: Conjunto de movimientos necesarios para efectuar una transformación en un 

producto, por ejemplo, tapar una botella.  

- Factores Biomecánicos: Factores de las ciencias de la mecánica que influyen y ayudan a 

estudiar y entender el funcionamiento del sistema musculesquelético entre los cuales se 

encuentra la fuerza, postura y repetitividad.  

- Fuerza: Exigencia física generada por trabajo muscular realizado por el trabajador y 

observado por el evaluador según la según la propuesta en la Norma Técnica del Ministerio 

de Salud.  

- Pausa: Periodo de descanso que permite la recuperación fisiológica de los grupos 

musculares reclutados para la realización de las acciones técnicas dentro de la tarea laboral, 

y que está considerado por la organización del trabajo.  

- Periodo de Recuperación: Periodo de descanso que sucede a un periodo de actividad 

muscular que permite la recuperación fisiológica del grupo muscular reclutado para realizar 

las acciones técnicas dentro de la tarea laboral, que no necesariamente está considerado en 

la organización del trabajo.  

- Variación de Tarea: Se refiere al cambio en la realización de acciones técnicas que permiten 

el uso de grupos musculares distintos a los reclutados en la tarea precedente. Este cambio 

de tarea puede estar considerado en la organización del trabajo. 

 

Artículo 137. Evaluación de los Factores de Riesgo: El Colegio deberá evaluar los factores de 

riesgo asociados a trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores presentes 

en las tareas de los puestos de trabajo lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones 

establecidas en la Norma Técnica que dictará al efecto el Ministerio de Salud. 

El empleador puede asesorarse en la aplicación de la Norma de Identificación y Evaluación 

de Factores de Riesgos de Trastornos Musculoesqueléticos relacionados con el Trabajo de 

Extremidades Superiores (TMERT) con las siguientes personas o entidades: (se nombran sin 

considerar el orden de prioridad).  

1. El Departamento de Prevención de Riesgos a que se refiere la Ley Nº 16.744, en aquellos 

casos en que la entidad empleadora esté obligada a contar con esa dependencia.  
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2. Con la Asistencia Técnica del Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, al que se en-

cuentra afiliado o adherido  

3. Con la Asesoría de un profesional capacitado en Ergonomía  

4. Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  

5. Monitor en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Artículo 138. Factores de Riesgo a Evaluar: Los factores de riesgo a evaluar son: 

1. Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el puesto de 

trabajo. 

2. Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias 

para el cumplimiento de la tarea. 

3. Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las acciones 

técnicas necesarias para el cumplimiento de la tarea. 

La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación directa 

de la actividad realizada por el trabajador.  Verificada alguna de las condiciones señaladas, 

deberá evaluarse para asignarle el nivel de riesgo 

 

- REPETETIVIDAD: Posibles Condiciones Observadas 

El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos 2 veces por minuto o 

por más del 50% de la duración de la tarea. 

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

segundos. 

Existe uso intenso de dedos, mano o muñeca. 

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

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

realizada.  

 

- FUERZA: Posibles Condiciones Observadas 

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

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

- 2 Kg. Por mano 

Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientas o materiales, en que el 

trabajador siente que necesita hacer fuerza importante. 

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

importante.  

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

como importante. 
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- POSTURAS FORZADAS: Posibles Condiciones Observadas 

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

turno de trabajo. 

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

utilizando agarre. 

Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, 

agarres con abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos. 

Movimientos del brazo hacia delante (flexión) o hacia el lado (abducción) del cuerpo 

que hagan parte de los movimientos necesarios para realizar las tareas. 

 
Capítulo 139. Funciones del Empleador:  Corresponde al Colegio:  

1. Eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicará un programa de control, el 

que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la Norma Técnica referida. 

2. Informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, las medidas 

preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. 

Esta información deberá realizarse a las personas involucradas, cada vez que se asigne a un 

trabajador a un puesto de trabajo que implique dichos riesgos y cada vez que se modifiquen 

los procesos productivos o los lugares de trabajo. La información a los trabajadores deberá 

constar por escrito y contemplar los contenidos mínimos establecidos en la referida Norma 

Técnica del Ministerio de Salud, dejando constancia de su realización.  

Verificada alguna de las condiciones señaladas, deberá evaluarse para asignarle el nivel de 

riesgo correspondiente a la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 

referida. 

 

TÍTULO VIII. FACTORES DE RIESGO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DE ORIGEN SOLAR  

 

Artículo 140. Radiación Ultravioleta de Origen Solar: La información científica que indica 

que la exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o 

artificiales produce efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel, que 

van desde quemaduras solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune 

hasta foto envejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular. 

La necesidad de regular el riesgo ambiental de la exposición a la radiación ultravioleta de 

origen solar y las medidas de control y protección que deben implementar los empleadores 

al respecto. 

 

Artículo 141. Exposición de Trabajadores a Rayos UV: Se consideran expuestos a radiación 

UV aquellos trabajadores que ejecutan labores sometidos a radiación solar directa en días 

comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, 

y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar directa con un 

índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. 
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El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, 

nubosidad, altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información 

proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile. 

 

Artículo 142. Medidas de Control de Riesgo de Radiación por Parte del Empleador:  Los 

empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la gestión del riesgo de radiación UV 

adoptando medidas de control adecuadas al mismo, las que pueden ser de ingeniería, 

administrativas, uso de elementos de protección personal, o combinación de éstas, y cuyo 

uso apropiado se indica en la Guía Técnica de Radiación UV de Origen Solar dictada por el 

Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de 

la República”. En todo caso, deberán a los menos tomar las siguientes medidas: 

1. Los trabajadores deben ser informados de la siguiente norma sobre riesgos específicos de 

exposición laboral a radiación UV de origen solar y sus medidas de control: “La exposición 

excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce 

efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde 

quemaduras solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto 

envejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular.” 

2. Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la Dirección 

Meteorológica de Chile y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los 

elementos de protección personal. 

3. Mantener un sistema de gestión de los trabajadores expuestos que permita verificar la 

efectividad de las medidas implementadas a su respecto, así como para detectar puestos  

de trabajo o individuos que requieran medidas de protección adicionales.  

Las medidas específicas de control a implementar, según necesidad, son: 

a. Ingeniería: Realizar un adecuado sombraje de los lugares de trabajo para disminuir la 

exposición directa a la radiación UV (tales como techar, arborizar, mallas oscuras y de trama 

tupida, parabrisas adecuados, entre otros); 

b. Administrativas: Si la labor lo permite, calendarizar faenas, horarios de colación entre 

13:00 y las 15:00 hrs en lugares con sombraje adecuado, rotación de puestos de trabajo con 

la disminución de tiempo de exposición; 

c. Elementos de Protección Personal, según el grado de exposición, tales como gorros, lentes, 
factor de protección solar; 
4. Mantener un programa de capacitación teórico – práctico para los trabajadores, de 

duración mínima de una hora cronológica semestral, sobre el riesgo y consecuencias para la 

salud por la exposición a radiación UV solar y medidas preventivas a considerar, entre otros. 

Este programa debe constar por escrito. 
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Artículo 143. Entrega de Elementos de Protección a Funcionarios:  Es deber del colegio 

entregar a todos sus funcionarios que por sus labores estén expuestos a rayos UV los 

elementos de protección pertinentes según sus funciones (gorro legionario, bloqueador u 

otros). Su uso será obligatorio para todos los funcionarios según el índice de rayos UV para 

la jornada respectiva, índice que será comunicado a través de un indicador del nivel diario 

de rayo UV ubicado en un lugar de acceso general de los funcionarios del colegio. 

 

Artículo 144. Notificación a Autoridad Sanitaria: Los establecimientos asistenciales públicos 

y privados, deberán notificar a la Autoridad Sanitaria Regional los casos de eritema y de 

quemaduras solares obtenidos a causa o con ocasión del trabajo, que detecten los médicos 

que en ellos se desempeñan, las cuales deben clasificarse como “Quemadura Solar” y detallar 

el porcentaje de superficie corporal quemada (SCQ).  La entrega de esta información será de 

responsabilidad del director de dichos centros asistenciales y se efectuará por la persona a 

quién este haya designado para ello, la que servirá de vínculo oficial de comunicación sobre 

la materia con la mencionada autoridad sanitaria. 

Dichos datos, deben ser enviados a la Autoridad Sanitaria Regional competente el último día 

hábil del mes de abril de cada año, por medios electrónicos, en el formato que establezca el 

Ministerio de Salud. Ella debe contener: 

- N° Casos (Eventos) 

- Días Perdidos 

- Diagnóstico de Alta 

- Actividad Económica 

- Región del País 

 

TÍTULO IX. DEL CONSUMO DE TABACO; LEY N° 20.660 

 

Artículo 145. Prohibición de Fumar: Según lo determina la Ley N° 20.660, se prohíbe fumar 

en todas las dependencias del Colegio como también en todo recinto cerrado o interior del 

centro de trabajo. 

En los lugares de acceso público, se deberá exhibir advertencia que prohíbe fumar, la cual 

deberá ser notoriamente visible y comprensible. 

 

TÍTULO X.  PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

Artículo 146. Medidas Prevención de Incendios:  En todo lugar de trabajo del Colegio 

deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de 

disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las 

fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.  
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El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de 

orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto 

almacenados como en proceso.  

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos 

donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar 

fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su 

diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación 

vigente sobre la materia.  

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, 

trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una 

estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos 

de seguridad para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares.  

 

Artículo 147. Extintores de Incendio:  Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de 

incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, 

deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o 

inflamables que en él existan o se manipulen.  

El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado 

en el artículo siguiente.  

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto 

supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que 

lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales.  

Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado 

en dicho reglamento.  

 

Artículo 148. Características de los Extintores:  El potencial de extinción mínimo por 

superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado en la siguiente tabla:  

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por 

la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicada en la tabla precedente y 

aproximando el valor resultante al entero superior.  

Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que, 

desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia 

máxima de traslado correspondiente.  

 

Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, 

pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la 

correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor.  

Superficie de  

Cubrimiento Máxima 

Potencial de 

Extinción Mínimo 

Distancia Máxima de 

Traslado del Extintor (m) 
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150 

225 

375 

420 

4 

6 

10 

20 

9 

11 

13 

15 

 

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor será 

10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que el 

potencial mínimo exigido será 40 B.  

 

Artículo 149. Ubicación de Extintores:  Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y 

clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de 

funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde 

el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados.  

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho o 

gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil de 

romper en caso de emergencia. 

 

Artículo 150. Capacitación de Funcionarios:  Todo el personal que se desempeña en un lugar 

de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso 

de emergencia.  

 

Artículo 151. Tipos de Fuego y Agentes de Extinción: De acuerdo al tipo de fuego podrán 

considerarse los siguientes agentes de extinción:  

TIPO DE FUEGO AGENTES DE EXTINCIÓN 

CLASE A: Combustibles sólidos 

comunes tales como: Madera, papel, 

cartones, género, cauchos y diversos 

plásticos.  

Agua presurizada, Espuma, Polvo químico 

seco ABC, Compuestos Halogenados. 

CLASE B: Líquidos combustibles o 

inflamables, tales como: Grasas y 

materiales similares. 

Espuma, Dióxido de carbono (CO2), polvo 

químico seco ABC - BC, Compuestos 

Halogenados. 

CLASE C:         Inflamación de equipos, 

maquinarias e instalaciones  que se 

encuentran energizados 

eléctricamente. 

Dióxido de carbono (CO2), Polvo químico 

seco ABC - BC, Compuestos Halogenados. 

CLASE          D:  Metales combustibles 

tales como sodio: Titanio, potasio, 

magnesio, etc. 

Polvo químico especial 
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Artículo 152. Revisión y Mantenimiento de Extintores: Los extintores deberán ser sometidos 

a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el 

fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo 26 menos una vez al año, 

haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus 

condiciones de funcionamiento.  

Será responsabilidad del Colegio tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de 

trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.  

 

Artículo 153. Uso de Extintores: ¿Cómo usar un extintor de incendio? 

1. Mantenga la calma, de lo contrario su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 

2. El extintor sólo puede ser utilizado por personas que tengan conocimientos previos sobre 

su manejo. 

3. Retire el extintor del lugar donde esté ubicado. 

4. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. Una vez en el lugar, y sólo en ese instante, 

retire el seguro. 

5. Nunca combata el fuego en contra del viento, asegurándose de no poner en riesgos su 

integridad física. 

6. Apunte hacia la base de las llamas y presione la manilla para que se inicie el proceso de 

descarga, haga un movimiento de abanico horizontal y/o vertical. 

7. Completada la operación, haya o no extinguido el fuego, retírese del lugar y coordine con 

otra persona la descarga de un segundo extintor. 

8. Una vez utilizado, entregar el extintor a quien corresponda para su recarga y éste quede 

operativo nuevamente. 

9. Recuerde que los extintores están diseñados para apagar fuegos incipientes. 

  

. 
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TÍTULO XI. DERECHO A SABER  

 

Artículo 154. Derecho de Informar: El Colegio informará 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.   

La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los/las 

funcionarios/as o de crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de 

los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y el Departamento Administración y 

Recursos Humanos mediante un proceso de inducción debidamente programado. 

 
Artículo 155: Con el propósito de entregar orientaciones generales que faciliten a la 

Institución el desarrollo de esta parte del Reglamento, se indican a continuación algunos 

riesgos comunes de accidentes y enfermedades profesionales: 

1. Medidas Generales Seguridad  

a.  Usar en todo momento los elementos de protección personal definidos. 

b. Si sufre un accidente, debe informar inmediatamente a su jefatura directa. 

c.  Debe informar a su jefatura, todas aquellas situaciones que puedan provocar un 

accidente, ya sea propio o de otro compañero de trabajo. 

d.  Debe respetar todas las normas de seguridad que se indican en este documento. 

e.  Cada trabajador es responsable de mantener el orden y limpieza de su lugar de trabajo 

y los servicios higiénicos. 

f.  Después de ir a los servicios higiénicos debe lavarse las manos. 

g. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo entre la casa 

habitación y el lugar de trabajo o viceversa. 

2. Observaciones Obligatorias Acerca de Salidas del Colegio: 

a. Cada vez que un funcionario/a salga del colegio a realizar una tarea, actividad o función 

en representación del colegio llámese reunión, salida con alumnos, competencia, trámite a 

alguna institución pública o privada, antes de salir debe dejar firmado el libro de registro 

de salidas indicando en él todas las observaciones que en el aparece. 

b.  Cada vez que un funcionario/a se retire antes del término de su jornada por un permiso 

que ha sido otorgado, antes de salir debe dejar firmado el libro de registro de salidas y 

también debe dejar firmada la solicitud de permiso existente para ello. 

Lo anteriormente descrito, se asocia acorde a las contingencias cubiertas por el seguro 

frente a accidentes de origen laboral, si es que se requiere acorde a cada uno de los casos 

descritos. 

http://@initec.cl
http://www.initec.cl/


 

 Colegio INITEC de Innovación Tecnológica  
Membrillar 0436 Curicó - Fono 75 2 222627 

colegioinitec@initec.cl; www.initec.cl 
 

 
 

109 

 

 

Artículo 156. Peligros y Riesgos Función: Administrativos.  

   PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD PARA “ADMISNITRATIVOS” 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE 

TRABAJO CORRECTO. 

Caída al 

Mismo Nivel 

Mal estado del suelo, 

Presencia de 

obstáculos o una 

incorrecta 

disposición del 

mobiliario. 

Esguinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

torceduras, 

muerte. 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o 

esté resbaladizo, debemos de avisar 

inmediatamente al responsable de 

mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que 

realizamos y mantenerlo en buen estado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Instalar materiales o insumos antideslizantes. 

Caída a 

Distinto Nivel 

Mal estado de la 

escalera, silla, 

banquillo o presencia 

de obstáculos 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

Torceduras, 

Muerte. 

 

- El suelo de las escaleras y zonas de paso debe 

estar limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando las escaleras estén resbaladizas, 

debemos de avisar inmediatamente al 

responsable de Mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Posicionar fijamente la escala, o silla antes de 

utilizarla. 

- Para alcanzar objetos en altura no utilices 

superficies inestables tales como sillas, papeleros, 

bancos o mesas. Para esta labor utiliza piso de tres 

peldaños o escaleras diseñadas para estos 

efectos. 
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Caídas de 

Objetos en 

Manipulación. 

Durante la 

manipulación de 

cargas o de objetos 

colocados en 

estanterías. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Establecer normas adecuadas de 
almacenamiento que eviten la caída de objetos 
almacenados. 
- Las estanterías deberán mantenerse en buenas 
condiciones. 
- Evitar movimientos bruscos con las cargas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

 MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Golpeado Contra 

Objetos o 

Estructuras 

Fijas. 

Posibles cajones 

sin cerrar, 

esquinas de 

mesas de 

escritorios. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

Heridas. 

- Sitúa los objetos más pesados en la parte 

baja de las estanterías. 

- Mantén el orden y el aseo, y elimina las 

cosas innecesarias. 

- Verifica que la iluminación del lugar sea la 

correcta para realizar las labores. 

- Cierra cajoneras o estanterías 

inmediatamente después de usarlas. 

- Las puertas y ventanas abiertas deben 

mantenerse con algún tipo de seguro. 

- Mantén las vías de tránsito despejadas. 

Exposición a 

Manejo 

Manual de Carga 

Tomar 

sobrecargas de 

materiales, No 

mantener 

postura 

adecuada. 

Lumbagos, dolores de 

brazos, hombros y 

muñecas. 

- Utiliza el método correcto de 

levantamiento manual de materiales 

(archivadores y materiales de oficina en 

general), el cual consiste en doblar las 

rodillas y mantener recta la espalda al 

levantar una carga, realizando el esfuerzo 

con la musculatura superior de las piernas. 

- No traslades cargas muy pesadas. Si es 

necesario, realiza más de un viaje 

Golpes/Cortes 

con Objetos y 

Herramientas. 

Producidos 

durante el 

manejo de 

papeles, sobres, 

corcheteras, 

cuchillo 

cartonero, 

tijeras. 

Cortes y 

Heridas. 

- Deberá extremarse las precauciones con 

los filos de las hojas, sobres, corcheteras, 

etc. Todos los objetos punzantes o de corte 

(cartoneros, tijeras, etc.),  deberán 

permanecer en los lugares destinados al 

efecto (cajones, etc.) de forma que no se 

abandonen en las sillas, encima de las 

mesas, suelo, etc. 

Exposición a 

Movimiento 

Repetitivo 

Sobre esfuerzos, 

trabajos 

repetitivos, 

malas posturas. 

Lesiones 

Musculesquéticas, 

Síndrome del Túnel 

Carpiano, 

Epincodinitis, etc. 

- Establece pausas periódicas que te 

permitan descansar y recuperarte de las 

tensiones. 

- Realiza ejercicios compensatorios. 
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Artículo 157. Peligros y Riesgos Función: Docente Aula 

 - Realiza las tareas evitando posturas 

incómodas. Ajusta la silla a tu medida. 

- Evita sobreesfuerzos prolongados y 

reduce la fuerza que empleas en ciertas 

tareas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Contacto con 

Energía 

Eléctrica 

 

 

 

Manipulación de 

los diferentes 

aparatos que se 

utilizan como 

elementos de 

soporte en la las 

clases, como lo 

son: 

retroproyectores, 

notebook, etc.) 

Quemaduras internas 

o externas, Asfixia por 

paro, respiratorio, 

Fibrilación 

Ventricular, 

Tetanización 

Muscular, 

Shock 

Eléctrico, etc. 

- Antes de utilizar un equipo deberemos 

de verificar que se encuentre en perfecto 

estado para ser utilizado. 

- Comprobar antes de utilizar un equipo el 

estado del enchufe al que se va a 

conectar. 

- Para desconectar un equipo de la 

corriente, siempre deberemos de estirar 

de la clavija del enchufe y nunca del cable. 

- Siempre debemos de operar con los 

mandos previstos por el fabricante o 

instalador. No se pueden alterar nunca 

los dispositivos de seguridad, ya que su 

función de protección quedaría anulada. 

- En caso de avería, la primera medida a 

adoptar es desconectar la corriente e 

informar al técnico o al Departamento de 

mantenimiento del colegio. 

   PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD “DOCENTE AULA” 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 
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Caída al 

Mismo Nivel 

Mal estado del suelo, 

Presencia de 

obstáculos o una 

incorrecta 

disposición del 

mobiliario. 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

torceduras, 

muerte. 

 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o 

esté resbaladizo, debemos de avisar 

inmediatamente al responsable de 

mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que 

realizamos y mantenerlo en buen estado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Instalar materiales o insumos antideslizantes. 

Caída a 

Distinto Nivel 

Mal estado de la 

escalera, silla, 

banquillo o presencia 

de obstáculos 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

Torceduras, 

Muerte. 

 

- El suelo de las escaleras y zonas de paso debe 

estar limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando las escaleras estén resbaladizas, 

debemos de avisar inmediatamente al 

responsable de Mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Utilizar las escaleras menos transitadas por los 

alumnos. 

- Posicionar fijamente la escala, o silla antes de 

utilizarla. 

Caídas de 

Objetos en 

Manipulación. 

Durante la 

manipulación de 

cargas o de objetos 

colocados en 

estanterías. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Establecer normas adecuadas de 

almacenamiento que eviten la caída de objetos 

almacenados. 

- Las estanterías deberán mantenerse en buenas 

condiciones. 

- Evitar movimientos bruscos con las cargas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

 MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Golpes Contra 

Objetos Inmóviles. 

Posibles cajones 

sin cerrar, 

esquinas de 

mesas o las 

propias mesas de  

los alumnos 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Emplear si es posible muebles con aristas 

redondeadas y de cajones con dispositivos de 

bloqueo que impidan salirse de sus guías. 

- No dejar abiertos cajones, ni mesas en medio de 

los pasillos. 
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- Deben establecerse como mínimo 5 metros 

cuadrados de superficie libre de movimiento para 

el profesor 

- Las zonas de paso deben estar limpias y libres de 

cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, 

maletas. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

Golpes Contra 

Objetos Móviles. 

Posibles golpeos 

con alumnos en 

movimiento 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Evitar que los alumnos circulen por los pasillos 

corriendo. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Utilizar calzado adecuado. 

Golpes/Cortes con 

Objetos y 

Herramientas. 

Producidos 

durante el 

manejo de 

papeles, sobres, 

corcheteras, 

cuchillo 

cartonero, 

tijeras. 

Cortes y 

Heridas. 

- Deberá extremarse las precauciones con los filos 

de las hojas, sobres, corcheteras, etc. Todos los 

objetos punzantes o de corte (cartoneros, tijeras, 

etc.),  deberán permanecer en los lugares 

destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que 

no se abandonen en las sillas, encima de las 

mesas, suelo, etc. 

Condiciones 

Ambientales 

Debidos a 

problemas en la 

Temperatura, 

Humedad, 

Iluminación, 

Ruido, 

Ventilación. 

Stress y 

Agotamiento 

Visual. 

 

- La temperatura debe oscilar entre los 20 y 22ºC. 

- La iluminación a ser posible, debe ser natural. Las 

ventanas deberían estar en los espacios laterales, 

evitando que tanto el profesor como los alumnos 

tuvieran ventanas frente a sí. En caso de 

iluminación artificial, debe ser clara. 

- Es lógico que existan ruidos débiles, producto de 

la propia práctica, pero deben anularse los 

generados gratuitamente por los alumnos. 

- La renovación periódica del aire en el aula ayuda 

a mantener un ambiente más limpio y contribuye 

a incrementar el confort y bienestar durante el 

desarrollo de la actividad docente. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 
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Contacto con 

Energía Eléctrica 

 

 

 

Manipulación de 

los diferentes 

aparatos que se 

utilizan como 

elementos de 

soporte en la las 

clases, como lo 

son: 

retroproyectores, 

notebook, etc.) 

Quemaduras 

internas o 

externas, 

Asfixia por 

paro, 

respiratorio, 

Fibrilación 

Ventricular, 

Tetanización 

Muscular, 

Shock 

Eléctrico, 

etc. 

- Antes de utilizar un equipo deberemos de 

verificar que se encuentre en perfecto estado 

para ser utilizado. 

- Comprobar antes de utilizar un equipo el estado 

del enchufe al que se va a conectar. 

- Para desconectar un equipo de la corriente, 

siempre deberemos de estirar de la clavija del 

enchufe y nunca del cable. 

- Siempre debemos de operar con los mandos 

previstos por el fabricante o instalador. No se 

pueden alterar nunca los dispositivos de 

seguridad, ya que su función de protección 

quedaría anulada. 

- En caso de avería, la primera medida a adoptar 

es desconectar la corriente e informar al técnico o 

al 

Departamento de mantenimiento del colegio. 

Fatiga Postural Debido a la 

necesidad de 

pasar periodos 

prolongados en la 

misma postura 

(de pie) obliga al 

profesor a 

desplazarse, 

flexionar el 

tronco, girar el 

cuerpo o 

permanecer en 

una misma 

posición durante 

un espacio 

prolongado de 

tiempo. 

Cansancio, 

Dolores de 

Pies y 

piernas, 

dolores 

de espalda. 

- Se deben evitar, siempre que sea posible, 

movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

- Si debemos permanecer de pie durante un 

periodo prolongado de tiempo, es importante 

mantener un pie en alto apoyándolo sobre un 

reposapiés y alternar un pie tras otro, para reducir 

la tensión muscular necesaria para mantener el 

equilibrio. 

- El cuerpo tiene que estar erguido en todo 

momento para prevenir deformaciones de la 

columna. 

- Es aconsejable cambiar de posición con 

frecuencia para evitar la fatiga. 

Problemas 

Aparato Fonador 

(Voz) 

Debidos al 

esfuerzo 

mantenido de la 

voz, la 

impartición de las 

clases en aulas 

con una acústica 

inadecuada y en 

Afonía 

(ausencia 

total, de la 

voz) y 

Disfonía 

(alternación 

acústica de 

la voz). 

-  No forzar la intensidad de la voz. 

- Respirar correctamente. 

- Evitar el tabaco que provoca una irritación 

inmediata de las mucosas. 

- No exponerse a factores irritantes de las cuerdas 

vocales como el alcohol, ambientes secos y 

calientes, cambios bruscos de temperatura. 
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Artículo 158. Peligros y Riesgos Función: Docente Laboratorio y/o Taller 

la mayoría de los 

casos masificada. 

   PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD “DOCENTE LABORATORIO Y/O TALLER” 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Caída al 

Mismo Nivel 

Mal estado del suelo, 

Presencia de 

obstáculos o una 

incorrecta 

disposición del 

mobiliario. 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

torceduras, 

muerte. 

 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o 

esté resbaladizo, debemos de avisar 

inmediatamente al responsable de 

mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que 

realizamos y mantenerlo en buen estado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Instalar materiales o insumos antideslizantes. 

Caída a 

Distinto Nivel 

Mal estado de la 

escalera, silla, 

banquillo o presencia 

de obstáculos 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

Torceduras, 

Muerte. 

 

- El suelo de las escaleras y zonas de paso debe 

estar limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando las escaleras estén resbaladizas, 

debemos de avisar inmediatamente al 

responsable de Mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Utilizar las escaleras menos transitadas por los 

alumnos. 

- Posicionar fijamente la escala, o silla antes de 

utilizarla. 
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Caídas de 

Objetos en 

Manipulación. 

Durante la 

manipulación de 

cargas o de objetos 

colocados en 

estanterías. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Establecer normas adecuadas de 

almacenamiento que eviten la caída de objetos 

almacenados. 

- Las estanterías deberán mantenerse en buenas 

condiciones. 

- Evitar movimientos bruscos con las cargas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

 MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Golpes Contra 

Objetos Inmóviles. 

Posibles cajones 

sin cerrar, 

esquinas de 

mesas o las 

propias mesas de  

los alumnos 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Emplear si es posible muebles con aristas 

redondeadas y de cajones con dispositivos de 

bloqueo que impidan salirse de sus guías. 

- No dejar abiertos cajones, ni mesas en medio de 

los pasillos. 

- Deben establecerse como mínimo 5 metros 

cuadrados de superficie libre de movimiento para 

el profesor 

- Las zonas de paso debe estar limpias y libres de 

cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, 

maletas. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

Golpes Contra 

Objetos Móviles. 

Posibles golpeos 

con alumnos en 

movimiento 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Evitar que los alumnos circulen por los pasillos 

corriendo. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Utilizar calzado adecuado. 

Golpes/Cortes con 

Objetos y 

Herramientas. 

Producidos 

durante el 

manejo de 

papeles, sobres, 

corcheteras, 

cuchillo 

cartonero, 

tijeras. 

Cortes y 

Heridas. 

- Deberá extremarse las precauciones con los filos 

de las hojas, sobres, corcheteras, etc. Todos los 

objetos punzantes o de corte (cartoneros, tijeras, 

etc.),  deberán permanecer en los lugares 

destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que 

no se abandonen en las sillas, encima de las 

mesas, suelo, etc. 
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Condiciones 

Ambientales 

Debidos a 

problemas en la 

Temperatura, 

Humedad, 

Iluminación, 

Ruido, 

Ventilación. 

Stress y 

Agotamiento 

Visual. 

 

- La temperatura debe oscilar entre los 20 y 22ºC. 

- La iluminación a ser posible, debe ser natural. Las 

ventanas deberían estar en los espacios laterales, 

evitando que tanto el profesor como los alumnos 

tuvieran ventanas frente a sí. En caso de 

iluminación artificial, debe ser clara. 

- Es lógico que existan ruidos débiles, producto de 

la propia práctica, pero deben anularse los 

generados gratuitamente por los alumnos. 

- La renovación periódica del aire en el aula ayuda 

a mantener un ambiente más limpio y contribuye 

a incrementar el confort y bienestar durante el 

desarrollo de la actividad docente. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Contacto con 

Energía Eléctrica 

 

 

 

Manipulación de 

los diferentes 

aparatos que se 

utilizan como 

elementos de 

soporte en la las 

clases, como lo 

son: 

retroproyectores, 

notebook, etc.) 

Quemaduras 

internas o 

externas, 

Asfixia por 

paro, 

respiratorio, 

Fibrilación 

Ventricular, 

Tetanización 

Muscular, 

Shock 

Eléctrico, 

etc. 

- Antes de utilizar un equipo deberemos de 

verificar que se encuentre en perfecto estado 

para ser utilizado. 

- Comprobar antes de utilizar un equipo el estado 

del enchufe al que se va a conectar. 

- Para desconectar un equipo de la corriente, 

siempre deberemos de estirar de la clavija del 

enchufe y nunca del cable. 

- Siempre debemos de operar con los mandos 

previstos por el fabricante o instalador. No se 

pueden alterar nunca los dispositivos de 

seguridad, ya que su función de protección 

quedaría anulada. 

- En caso de avería, la primera medida a adoptar 

es desconectar la corriente e informar al técnico o 

al Departamento de mantenimiento del colegio. 

Fatiga Postural Debido a la 

necesidad de 

pasar periodos 

prolongados en la 

misma postura 

(de pie) obliga al 

profesor a 

desplazarse, 

flexionar el 

tronco, girar el 

Cansancio, 

Dolores de 

Pies y 

piernas, 

dolores de 

espalda. 

- Se deben evitar, siempre que sea posible, 

movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

- Si debemos permanecer de pie durante un 

periodo prolongado de tiempo, es importante 

mantener un pie en alto apoyándolo sobre un 

reposapiés y alternar un pie tras otro, para reducir 

la tensión muscular necesaria para mantener el 

equilibrio. 
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cuerpo o 

permanecer en 

una misma 

posición durante 

un espacio 

prolongado de 

tiempo. 

- El cuerpo tiene que estar erguido en todo 

momento para prevenir deformaciones de la 

columna. 

- Es aconsejable cambiar de posición con 

frecuencia para evitar la fatiga. 

Problemas 

Aparato Fonador 

(Voz) 

Debidos al 

esfuerzo 

mantenido de la 

voz, la 

impartición de las 

clases en aulas 

con una acústica 

inadecuada y en 

la mayoría de los 

casos masificada. 

Afonía 

(ausencia 

total, de la 

voz) y 

disfonía 

(alternación 

acústica de 

la voz). 

- No forzar la intensidad de la voz. 

- Respirar correctamente. 

- Evitar el tabaco que provoca una irritación 

inmediata de las mucosas. 

- No exponerse a factores irritantes de las cuerdas 

vocales como el alcohol, ambientes secos y 

calientes, cambios bruscos de temperatura. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

 MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Utilización 

de 

Laboratorios 

Debida a 

desconocimiento 

de las 

características de 

peligrosidad 

de las sustancias, 

empleo de 

métodos y 

procedimientos 

de trabajo 

intrínsecamente 

peligrosos, malos 

hábitos de 

trabajo, empleo 

de material de 

laboratorio 

inadecuado o de 

mala calidad, 

instalaciones 

defectuosas, 

diseño no 

ergonómico, falta 

Quemaduras, 

irritación nasal y/o 

a la piel, 

intoxicación, 

derrames, 

incendios, entre 

otros. 

- Disponer de información sobre las características 

de peligrosidad de las sustancias. 

- Disponer de la adecuada información para 

realizar el trabajo de manera segura. 

- Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo. 

- Trabajar con material suficiente y adecuado a las 

necesidades y en buen estado. 

- Llevar una buena política de mantenimiento 

preventivo, con revisiones periódicas, y reparar 

con rapidez las averías. 

- No acumular materiales en las superficies de 

trabajo. 

- Disponer del espacio de una manera racional. 

- Equipar el laboratorio con un sistema de 

ventilación general, localizada (vitrinas y cabinas) 

y de emergencia eficaz. 

- La organización y distribución física del 

laboratorio (distribución de superficies, 

instalación de aparatos, procedimientos de 

trabajo, instalaciones generales, etc.) debe ser 

estudiada a fondo y procurar que sea adecuada 
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Artículo 159. Peligros y Riesgos Función: Docente y Monitor Deportes  

de espacio, así 

como  

contaminación 

ambiental 

Para el mantenimiento de un buen nivel 

preventivo. 

- El laboratorio debe disponer de los equipos de 

protección personal y de las instalaciones de 

emergencia o elementos de actuación (duchas, 

lavaojos, mantas ignífugas, extintores, etc.) 

adecuados a los riesgos existentes. 

- El laboratorio debe mantenerse ordenado y en 

elevado estado de limpieza. Deben recogerse 

inmediatamente todos los vertidos que ocurran, 

por pequeños que sean. 

- Comprobar que no se realicen experiencias 

distintas a las explicadas por el profesor/a o que 

se realicen experiencias sin autorización expresa. 

Controlar que nadie pueda poner en marcha 

nuevos aparatos e instalaciones sin autorización 

expresa. 

- No fumar, ni ingerir alimentos en el laboratorio. 

Para beber es preferible la utilización de fuentes 

de agua a emplear vasos y botellas. Caso de que 

aquellas no estén disponibles, nunca se 

emplearán recipientes de laboratorio para 

contener bebidas o alimentos ni se colocarán 

productos químicos en recipientes de productos 

alimenticios. 

   PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD  “DOCENTE Y MONITOR DEPORTES” 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 
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Caída al 

Mismo Nivel 

Mal estado del suelo, 

Presencia de 

obstáculos o una 

incorrecta 

disposición del 

mobiliario. 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

torceduras, 

muerte. 

 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o 

esté resbaladizo, debemos de avisar 

inmediatamente al responsable de 

mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que 

realizamos y mantenerlo en buen estado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Instalar materiales o insumos antideslizantes. 

Caída a 

Distinto Nivel 

Mal estado de la 

escalera, silla, 

banquillo o presencia 

de obstáculos 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

Torceduras, 

Muerte. 

 

- El suelo de las escaleras y zonas de paso debe 

estar limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando las escaleras estén resbaladizas, 

debemos de avisar inmediatamente al 

responsable de Mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Utilizar las escaleras menos transitadas por los 

alumnos. 

- Posicionar fijamente la escala, o silla antes de 

utilizarla. 

Caídas de 

Objetos en 

Manipulación. 

Durante la 

manipulación de 

cargas o de objetos 

colocados en 

estanterías. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Establecer normas adecuadas de 

almacenamiento que eviten la caída de objetos 

almacenados. 

- Las estanterías deberán mantenerse en buenas 

condiciones. 

- Evitar movimientos bruscos con las cargas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Golpes Contra 

Objetos Inmóviles. 

Posibles cajones 

sin cerrar, 

esquinas de 

mesas o las 

propias mesas de  

los alumnos 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Emplear si es posible muebles con aristas 

redondeadas y de cajones con dispositivos de 

bloqueo que impidan salirse de sus guías. 

- No dejar abiertos cajones, ni mesas en medio de 

los pasillos. 

- Deben establecerse como mínimo 5 metros 

cuadrados de superficie libre de movimiento para 

el profesor 
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- Las zonas de paso debe estar limpias y libres de 

cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, 

maletas. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

Golpes Contra 

Objetos Móviles. 

Posibles golpeos 

con alumnos en 

movimiento 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Evitar que los alumnos circulen por los pasillos 

corriendo. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Utilizar calzado adecuado. 

Golpes/Cortes con 

Objetos y 

Herramientas. 

Producidos 

durante el 

manejo de 

papeles, sobres, 

corcheteras, 

cuchillo 

cartonero, 

tijeras. 

Cortes y 

Heridas. 

- Deberá extremarse las precauciones con los filos 

de las hojas, sobres, corcheteras, etc. Todos los 

objetos punzantes o de corte (cartoneros, tijeras, 

etc.),  deberán permanecer en los lugares 

destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que 

no se abandonen en las sillas, encima de las 

mesas, suelo, etc. 

Condiciones 

Ambientales 

Debidos a 

problemas en la 

Temperatura, 

Humedad, 

Iluminación, 

Ruido, 

Ventilación. 

Stress y 

Agotamiento 

Visual. 

 

- La temperatura debe oscilar entre los 20 y 22ºC. 

- La iluminación a ser posible, debe ser natural. Las 

ventanas deberían estar en los espacios laterales, 

evitando que tanto el profesor como los alumnos 

tuvieran ventanas frente a sí. En caso de 

iluminación artificial, debe ser clara. 

- Es lógico que existan ruidos débiles, producto de 

la propia práctica, pero deben anularse los 

generados gratuitamente por los alumnos. 

- La renovación periódica del aire en el aula ayuda 

a mantener un ambiente más limpio y contribuye 

a incrementar el confort y bienestar durante el 

desarrollo de la actividad docente. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Contacto con 

Energía Eléctrica 

 

 

 

Manipulación de 

los diferentes 

aparatos que se 

utilizan como 

elementos de 

Quemaduras 

internas o 

externas, 

Asfixia por 

- Antes de utilizar un equipo deberemos de 

verificar que se encuentre en perfecto estado 

para ser utilizado. 

- Comprobar antes de utilizar un equipo el estado 

del enchufe al que se va a conectar. 
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soporte en la las 

clases, como lo 

son: 

retroproyectores, 

notebook, etc.) 

paro, 

respiratorio, 

Fibrilación 

Ventricular, 

Tetanización 

Muscular, 

Shock 

Eléctrico, 

etc. 

- Para desconectar un equipo de la corriente, 

siempre deberemos de estirar de la clavija del 

enchufe y nunca del cable. 

- Siempre debemos de operar con los mandos 

previstos por el fabricante o instalador. No se 

pueden alterar nunca los dispositivos de 

seguridad, ya que su función de protección 

quedaría anulada. 

- En caso de avería, la primera medida a adoptar 

es desconectar la corriente e informar al técnico o 

al Departamento de mantenimiento del colegio. 

Fatiga Postural Debido a la 

necesidad de 

pasar periodos 

prolongados en la 

misma postura 

(de pie) obliga al 

profesor a 

desplazarse, 

flexionar el 

tronco, girar el 

cuerpo o 

permanecer en 

una misma 

posición durante 

un espacio 

prolongado de 

tiempo. 

Cansancio, 

Dolores de 

Pies y 

piernas, 

dolores 

de espalda. 

- Se deben evitar, siempre que sea posible, 

movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

- Si debemos permanecer de pie durante un 

periodo prolongado de tiempo, es importante 

mantener un pie en alto apoyándolo sobre un 

reposapiés y alternar un pie tras otro, para reducir 

la tensión muscular necesaria para mantener el 

equilibrio. 

- El cuerpo tiene que estar erguido en todo 

momento para prevenir deformaciones de la 

columna. 

- Es aconsejable cambiar de posición con 

frecuencia para evitar la fatiga. 

Problemas 

Aparato Fonador 

(Voz) 

Debidos al 

esfuerzo 

mantenido de la 

voz, la 

impartición de las 

clases en aulas 

con una acústica 

inadecuada y en 

la mayoría de los 

casos masificada. 

Afonía 

(ausencia 

total, de la 

voz) y 

disfonía 

(alternación 

acústica de 

la voz). 

- No forzar la intensidad de la voz. 

- Respirar correctamente. 

- Evitar el tabaco que provoca una irritación 

inmediata de las mucosas. 

- No exponerse a factores irritantes de las cuerdas 

vocales como el alcohol, ambientes secos y 

calientes, cambios bruscos de temperatura. 
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RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Exposición a 

Radiación 

Ultravioleta 

Exposición a 

radiación solar 

directa, desde el 

1° de septiembre 

al 31 de marzo, 

entre las 10.00 y 

las 17.00 horas o 

quienes 

desarrollen 

actividades 

Bajo radiación 

UV, con índices 

iguales o mayores 

a 6, en cualquier 

época del año. 

La exposición excesiva 

y/o acumulada de 

radiación ultravioleta de 

fuentes naturales o 

artificiales produce 

efectos dañinos a corto y 

largo plazo, 

principalmente en ojos y 

Piel que van desde 

quemaduras solares, 

queratitis actínica 

(manchas en la piel tipo 

verrugas o lunares), 

alteraciones en la 

respuesta inmune, foto 

envejecimientos, 

tumores malignos en la 

piel y cataratas a nivel 

ocular. 

- Debe utilizar en todo momento, los 

elementos de protección personal 

que la empresa ha dispuesto para el 

trabajo a la intemperie: gorros de ala 

ancha o jockey con cubre nuca, lentes 

con protección UV y filtro solar. 

- Debe preferir las camisas o paleras 

manga larga, en lo posible de colores 

claros, evitando telas que se 

traslucen. 

- Debe aplicarse filtro solar, al menos 

dos veces al día y cada vez que se lave. 

- De procurar permanecer a la sombra 

cada vez que pueda. 

- Al almorzar, hágalo en los lugares 

habilitados y a la sombra. 

- Consuma al menos dos litros de 

agua, durante el día. 

Exposición a 

Movimiento 

Repetitivo 

Sobre esfuerzos, 

trabajos 

repetitivos, malas 

posturas. 

Lesiones 

Musculesque 

éticas, 

Síndrome del 

Túnel 

- Establece pausas periódicas que te 

permitan descansar y recuperarte de 

las tensiones. 

- Realiza ejercicios compensatorios. 
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Artículo 160. Peligros y Riesgos Función: Auxiliares y Mantenimientos Generales  

Carpiano, 

Epincodinitis 

etc. 

- Realiza las tareas evitando posturas 

incómodas. Ajusta la silla a tu 

medida. 

- Evita sobreesfuerzos prolongados y 

reduce la fuerza que empleas en 

ciertas tareas. 

Exposición a 

Manejo 

Manual de Carga 

Tomar 

sobrecargas de 

materiales, No 

mantener postura 

adecuada. 

Lumbagos, dolores de 

brazos, hombros y 

muñecas. 

- Utiliza el método correcto de 

levantamiento manual de materiales 

(Sacos con ropa, balones deportivos 

u otros), el cual consiste en doblar 

las rodillas y mantener recta la 

espalda al levantar una carga, 

realizando el esfuerzo con la 

musculatura superior de las piernas. 

- No traslades cargas muy pesadas. Si 

es necesario, realiza más de un viaje 

   PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD:  “AUXILIARES Y MANTENIMIENTOS GENERALES” 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Caída al 

Mismo Nivel 

Mal estado del suelo, 

Presencia de 

obstáculos o una 

incorrecta 

disposición del 

mobiliario. 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

torceduras, 

muerte. 

 

- El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar 

limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o 

esté resbaladizo, debemos de avisar 

inmediatamente al responsable de 

mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que 

realizamos y mantenerlo en buen estado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Instalar materiales o insumos antideslizantes. 
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Caída a 

Distinto Nivel 

Mal estado de la 

escalera, silla, 

banquillo o presencia 

de obstáculos 

Esquinces, 

Fracturas, 

Contusiones, 

Torceduras, 

Muerte. 

 

- El suelo de las escaleras y zonas de paso debe 

estar limpio y libre de cualquier obstáculo como 

carpetas, bolsos, mochilas, libros, maletas. 

- Cuando las escaleras estén resbaladizas, 

debemos de avisar inmediatamente al 

responsable de Mantenimiento. 

- Utilizar calzado adecuado. 

- Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y 

de paso. 

- Posicionar fijamente la escala, o silla antes de 

utilizarla. 

- Para alcanzar objetos en altura no utilices 

superficies inestables tales como sillas, papeleros, 

bancos o mesas. Para esta labor utiliza piso de tres 

peldaños o escaleras diseñadas para estos 

efectos. 

Caídas de 

Objetos en 

Manipulación. 

Durante la 

manipulación de 

cargas o de objetos 

colocados en 

estanterías. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

heridas. 

- Establecer normas adecuadas de 

almacenamiento que eviten la caída de objetos 

almacenados. 

- Las estanterías deberán mantenerse en buenas 

condiciones. 

- Evitar movimientos bruscos con las cargas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Golpeado Contra 

Objetos o 

Estructuras 

Fijas. 

Posibles cajones 

sin cerrar, 

esquinas de 

mesas de 

escritorios. 

Contusiones, 

fracturas, 

cortes, 

Heridas. 

- Sitúa los objetos más pesados en la parte baja de 

las estanterías. 

- Mantén el orden y el aseo, y elimina las cosas 

innecesarias. 

- Verifica que la iluminación del lugar sea la 

correcta para realizar las labores. 

- Cierra cajoneras o estanterías inmediatamente 

después de usarlas. 

- Las puertas y ventanas abiertas deben 

mantenerse con algún tipo de seguro. 

- Mantén las vías de tránsito despejadas. 

Exposición a 

Manejo Manual 

de Carga 

Tomar 

sobrecargas de 

materiales, No 

mantener 

postura 

adecuada. 

Lumbagos, 

dolores de 

brazos, 

hombros y 

muñecas. 

- Utiliza el método correcto de levantamiento 

manual de materiales (archivadores y materiales 

de oficina en general), el cual consiste en doblar 

las rodillas y mantener recta la espalda al levantar 

una carga, realizando el esfuerzo con la 

musculatura superior de las piernas. 
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- No traslades cargas muy pesadas. Si es 

necesario, realiza más de un viaje 

Golpes/Cortes con 

Objetos y 

Herramientas. 

Producidos 

durante el 

manejo de 

papeles, sobres, 

corcheteras, 

cuchillo 

cartonero, 

tijeras. 

Cortes y 

Heridas. 

- Deberá extremarse las precauciones con los filos 

de las hojas, sobres, corcheteras, etc. Todos los 

objetos punzantes o de corte (cartoneros, tijeras, 

etc.),  deberán permanecer en los lugares 

destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que 

no se abandonen en las sillas, encima de las 

mesas, suelo, etc. 

Exposición a 

Movimiento 

Repetitivo 

Sobre esfuerzos, 

trabajos 

repetitivos, 

malas posturas. 

Lesiones 

Musculesqu

eléticas, 

Síndrome 

del Túnel 

Carpiano, 

Epincodinitis 

etc. 

- Establece pausas periódicas que te permitan 

descansar y recuperarte de las tensiones. 

- Realiza ejercicios compensatorios. 

- Realiza las tareas evitando posturas incómodas. 

Ajusta la silla a tu medida. 

- Evita sobreesfuerzos prolongados y reduce la 

fuerza que empleas en ciertas tareas. 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Contacto con 

Energía Eléctrica 

 

 

 

Manipulación de 

los diferentes 

aparatos que se 

utilizan como 

elementos de 

soporte en la las 

clases, como lo 

son: 

retroproyectores, 

notebook, etc.) 

Quemaduras 

internas o 

externas, Asfixia 

por paro, 

respiratorio, 

Fibrilación 

Ventricular, 

Tetanización 

Muscular, 

Shock 

Eléctrico, etc. 

- Antes de utilizar un equipo deberemos de 

verificar que se encuentre en perfecto 

estado para ser utilizado. 

- Comprobar antes de utilizar un equipo el 

estado del enchufe al que se va a conectar. 

- Para desconectar un equipo de la corriente, 

siempre deberemos de estirar de la clavija 

del enchufe y nunca del cable. 

- Siempre debemos de operar con los 

mandos previstos por el fabricante o 

instalador. No se pueden alterar nunca los 

dispositivos de seguridad, ya que su función 

de protección quedaría anulada. 

- En caso de avería, la primera medida a 

adoptar es desconectar la corriente e 

informar al técnico o al Departamento de 

mantenimiento del colegio. 
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Exposición a 

Radiación 

Ultravioleta 

Exposición a 

radiación solar 

directa, desde el 

1° de septiembre 

al 31 de marzo, 

entre las 10.00 y 

las 17.00 horas o 

quienes 

desarrollen 

actividades 

bajo radiación 

UV, con índices 

iguales o mayores 

a 6, en cualquier 

época del año. 

La exposición 

excesiva y/o 

acumulada de 

radiación 

ultravioleta de 

fuentes naturales 

o artificiales 

produce efectos 

dañinos a corto y 

largo plazo, 

principalmente en 

ojos y Piel que 

van desde 

quemaduras 

solares, queratitis 

actínica (manchas 

en la piel tipo 

verrugas o 

lunares), 

alteraciones en la 

respuesta 

inmune, foto 

envejecimientos, 

tumores malignos 

en la piel y 

cataratas a nivel 

ocular. 

- Debe utilizar en todo momento, los 

elementos de protección personal que la 

empresa ha dispuesto para el trabajo a la 

intemperie: gorros de ala ancha o jockey con 

cubre nuca, lentes con protección UV y filtro 

solar. 

- Debe preferir las camisas o paleras manga 

larga, en lo posible de colores claros, 

evitando telas que se traslucen. 

- Debe aplicarse filtro solar, al menos dos 

veces al día y cada vez que se lave. 

- De procurar permanecer a la sombra cada 

vez que pueda. 

- Al almorzar, hágalo en los lugares 

habilitados y a la sombra. 

- Consuma al menos dos litros de agua, 

durante el día. 

 

RIESGOS PELIGROS DAÑOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y  

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO. 

Atrapamiento por 

máquinas. 

Insertar manos 

con maquinarias 

encendidas o 

partes de estas 

en movimiento. 

 

Lesiones 

graves o 

fatales 

Amputaciones 

de 

extremidades 

- Utilizas equipo de protección personal 

completo 

- Cuando realice cambios de partes, accesorios 

y/o fluidos de cualquier índole verifique que el 

equipo este apagado. 

Proyección de 

partículas 

Operar sin 

utilizar gafas o 

protección  

general y Quitar  

Protecciones de 

Maquinarias. 

Pérdida de 

visión, 

Lesiones 

faciales, 

Lesiones 

oculares 

- Utilización adecuada de equipo de protección 

personal. 

- No retirar protecciones de resguardo de las 

maquinarias. 
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Ruido No utilizar 

protección 

auditiva. 

Hipoacusia 

Sensorioneur 

al de Origen 

Laboral. 

- Utilizar Protección auditiva, cuando se operen 

con maquinarias y/o herramientas que emitan 

elevados niveles de ruido. 

Contacto con 

Disco 

de Corte 

No almacenar 

como 

corresponde y 

comprar no 

productos 

certificados 

Lesiones 

graves o 

fatales, 

Amputación, 

cortes, 

heridas, etc. 

- Utiliza el procedimiento establecido para el 

uso de la herramienta esmeril portátil. 

- Usa los elementos de protección indicados. 

- No golpees los discos de corte y evita 

guardarlos junto a otras herramientas. 

- Verifica que la velocidad de corte (RPM) no es 

menor a la indicada en la placa de la 

herramienta eléctrica. 

- Si no tiene placa, no la utilices. 

- Utiliza guantes mosqueteros y protección 

facial. 

Contacto con 

Superficies 

Incandescentes 

No utilizar 

elementos 

proporcionados, 

lugar no óptimo 

para realizar la 

labor. 

Quemadura, 

incendios, 

heridas, etc. 

- No debes utilizar ropa de fibra sintética o 

impregnada en grasa, aceite o solvente. Se 

recomienda mantener abotonadas las mangas 

y cuello, además de eliminar los bolsillos 

puestos al frente en las vestimentas. 

- Utiliza una gorra adecuada para evitar 

quemaduras en el cuero cabelludo por 

salpicaduras de metal fundido. 
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TÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES: 

 

Artículo 161. Información del Colegio a los Funcionarios(as): El Colegio deberá informar 

oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los riesgos que entrañan 

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

especialmente acerca de los elementos, productos que deben utilizar en su trabajo, sobre 

la identificación de los mismos, sobre el límite de exposición permisible de esos productos, 

acerca de las normas que regulan la manipulación manual de carga y descarga, acerca de 

los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar 

para evitar tales riesgos. 

 

Artículo 162. La Obligación de Informar a los Funcionarios(as):  La obligación de informar 

debe ser cumplida al momento de incorporación de los trabajadores a sus funciones o de 

crear actividades que impliquen riesgos y se hará a través del Comité Paritario o del 

Director.  

 

Artículo 163. Término de Contrato de Trabajo:  Se deja establecido que las situaciones de 

término de contrato de trabajo se regirán por lo señalado en el Título V del Código del 

Trabajo, De La Terminación del Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo, Artículos 

159, 160 y 161. 

 

Artículo 164. Situaciones No Contempladas en el Reglamento Interno:  Se deja constancia 

que cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento se resolverá de acuerdo 

a lo señalado por el Código del Trabajo y por las demás normas que regulan las relaciones 

laborales en nuestro país.  

 

Artículo 165. Vigencia del Reglamento Interno:  El presente Reglamento Interno tendrá 

una duración de un año de vigencia y se entenderá prorrogado por período igual y sucesivo 

si no se formularan por las partes involucradas observaciones a lo menos con treinta días 

de anticipación a su vencimiento.  

 

Artículo 166. Comunicación y Entrega del Reglamento Interno a los Funcionarios(as):  A 

cada trabajador se le entregará gratuitamente el texto impreso del presente Reglamento, 

el que comenzará a regir treinta días después de haber sido publicado en dos o más lugares 

para su conocimiento. 
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TÍTULO XIII. ANEXO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL ASOCIADOS AL CONTEXTO 

COVID-19 

 

Artículo 167: Derecho a Saber por Agentes Biológicos; Peligros, Riesgos, Consecuencias, 

Medidas Preventivas y Métodos de Trabajo Correctos a tomar en Lugares de Trabajo para 

Disminuir Riesgo de Contagio de Covid-19 

 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente 

por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando 

tosen, estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. 

 

Como es sabido la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias 

horas, siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a 

sus familias. 

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, Artículo 21, D.S. 40, relacionadas con 

la obligación de informar los riesgos laborales y los métodos de trabajo correcto, se 

procede a instruir al trabajador que suscribe acerca de los Riesgos y Medidas Preventivas 

en el contexto de la Pandemia Covid-19.  

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Exposición en 

general a agente 

Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Lavado frecuente de manos. 

- Estornudar o toser con el antebrazo o en 

pañuelo desechable. 

- Mantener distancia social de un metro como 

mínimo. 

- Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y 

la boca. 

- No compartir artículos de higiene ni de 

alimentación. 

- Evitar saludar con la mano o dar besos. 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: 

fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria 

(*), dolor de garganta, dolor muscular, dolor de 

cabeza. 
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(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un 

servicio de urgencia, de lo contrario llamar a 

SALUD RESPONDE. 

2. Exposición en el 

lugar de trabajo a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

-  La limpieza y desinfecci6n de los lugares de 

trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las 

orientaciones para el proceso de limpieza y 

desinfección de espacios de uso público y 

lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-

19" del Ministerio de Salud.  

- Las superficies y los objetos deben limpiarse 

regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, dispensadores de agua, 

entre otros. 

- Realizar limpieza y desinfección de casino y 

comedor posterior al uso de estos. 

- Reforzar la higiene de los baños con el fin de 

evitar la presencia de residuos de orina, heces y 

otros fluidos corporales. 

- Promover y dar acceso a lavado de manos por 

parte de trabajadores y trabajadoras, 

apoderados, alumnos y visitas. 

 

3. Exposición 

individual a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Facilitar las condiciones y los implementos 

necesarios para el lavado de manos frecuente 

con agua y jabón. 

- Disponer de solución de alcohol gel 

permanentemente para el 

trabajador/trabajadora que no tiene acceso a 

lavado de manos con agua y jabón de manera 

frecuente. 

- Mantener distancia social de 1 metro entre las 

personas 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o 

pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último. 

- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

-  Evitar contacto físico al saludar 
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- No compartir artículos de higiene personal, 

artículos de alimentación con otras personas 

del lugar de trabajo. 

4. Exposición a 

agente Covid-19, 

en reuniones en 

lugar de trabajo 

 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Promover las reuniones no presenciales 

mediante el uso de medios electrónicos. 

- Si la reunión presencial no puede ser 

reemplazada por medios electrónicos: 

a. Reducir el número de personas 

b. Organizarla de manera que los participantes 

estén al menos a 1 metro de distancia entre sí. 

c. Contar con acceso a lavado de manos o en su 

defecto, solución de alcohol gel. 

d. Conservar los nombres, RUT y teléfonos de 

los participantes de la reunión durante al 

menos un mes 

e. Limpiar el lugar donde se realizó la reunión 

después de concretada 

 

5. Exposición a 

agente Covid-19, 

con relación a la 

organización del 

trabajo 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Entregar las facilidades para que trabajadoras 

(es) puedan desempeñar sus labores en forma 

remota (teletrabajo), considerando las 

funciones del cargo. 

- Favorecer las actividades vía 

videoconferencia, llamadas telefónicas o 

correos electrónicos. 

- Evitar aglomeraciones en actividades como: 

reuniones, cursos, seminarios, mesas de 

trabajo. 

- Promover que se mantenga distancia social de 

al menos 1 metro entre trabajadoras(es). Esto 

aplica también en comedores, líneas de 

proceso, atención de público u otros. 

- Establecer horarios laborales de ingreso y 

salida diferidos, para evitar el use de transporte 

público en horario punta. 

- Establecer horarios diferidos de almuerzo para 

evitar aglomeraciones, en caso de contar con 

casino o comedor. 
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- Promover capacitaciones vía e-learning 

cuando sea pertinente. 

- Implementar las medidas preventivas y 

recomendaciones publicadas en la página de 

Ministerio de Salud 

  
 

 

Artículo 168. Obligaciones de los Trabajadores Referente a Prevención, Higiene y 

Seguridad para prevenir el COVID-19: Todos los trabajadores deberán cumplir las 

siguientes indicaciones al ingreso y al interior del establecimiento:  

 

1. Al ingreso al establecimiento todo funcionario(a) en portería se le deberá tomar la 

temperatura dejando registro de ella en documento especialmente creado para ello 

2. Al ingresar deberá realizar el limpiado de pies en el limpiapiés con amonio cuaternario 

que existe para ello. 

3. Al ingresar deberá realizar el lavado de manos con alcohol gel en el dispensador que se 

encuentra en el hall de acceso  

4. Uso obligatorio de mascarillas que cubra la nariz y la boca para todos los funcionarios  

5. Debe evitar el contacto físico al saludar (no saludar de la mano o dar besos) 

6. Se debe mantener el distanciamiento social de al menos 1.5 mts. de distancia. 

7. En las oficinas no se deben reunir más de dos personas por dependencia. 

8. En la sala de profesores, biblioteca, sala del PIE, laboratorios y talleres, salas de clases, de 

ser utilizadas, no se deben reunir más de 07 personas en dichas dependencias. 

9. Cuando se atienda público el uso de la mascarilla es obligatorio para todos los 

funcionarios(as) 

10. El lavado de manos debe ser constante. 

11. Debe cubrir con su antebrazo o un pañuelo desechable la nariz y la boca si va a 

estornudar. 

12. No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación con otras 

personas del lugar de trabajo. 

13. Cada funcionario debe traer sus utensilios personales (taza, cuchara, entre otros). Esto 

es de uso personal, no lo debe dejar en el establecimiento y por tanto el lavado de esto los 

debe realizar cada uno. 

14. Al ingresar al hall, secretaria e inspectoría y en todas las dependencias del colegio todos 

deben mantener la distancia social de 1.5 mts. 
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15. Abstenerse de tocarse nariz, boca y ojos. 

16. Mantener limpio e higienizado su lugar de trabajo antes, durante y después de su 

jornada laboral, este trabajo es individual y lo puede realizar con toallas desinfectantes 

caseras. 

17. Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 37.8°, tos, dificultad respiratoria, 

dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza 

18. En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar 

a Salud Responde 600 360 7777 
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CONTROL DE ENTREGA, TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACUSO DE RECIBO DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Se deja expresa constancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código del 

Trabajo y Artículo 14 del Decreto 40 de la Ley 16.744 que, he recibido en forma gratuita un 

ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio INITEC de 

Innovación Tecnológica.  

 

Declaro bajo mi firma haber recibido, leído y comprendido el presente Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad, del cual doy fe de conocer el contenido de éste y me hago 

responsable de su estricto cumplimiento en cada uno de sus artículos, no pudiendo alegar 

desconocimiento de su texto a contar de esta fecha. 

 

 

                  

      _______________________________________________________________________                                            

       Nombre                         RUT            Firma del Trabajador 

(El trabajador debe escribir de su puño y letra). 

 

 

Este comprobante se archivará en la Carpeta personal del trabajador. 

 

 

Fecha: ___/____/_______/ 
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