
1 
 

Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad 

 

Corporación Educacional 

Colegio Hispanoamericano 

Los Ángeles 
 

 

Actualización, junio de 2018. 

 

 



2 
 

ÍNDICE. 

Presentación                                                                                                                                         Página 4 

Introducción                                                                                                                                         Página 5 

Capítulo I: De las condiciones de trabajo, orden, permanencia y vida  

en dependencias del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles.                                              Página 5 

Capítulo 1:   Reglamento de ética funcionarios Corporación Educacional  

Colegio Hispanoamericano.                                                                                                               Página 5                                       

Capítulo 2:  Definiciones Generales del Reglamento.                                                                   Página 5 

Capítulo 3:  Definición de Cargos.                                                                                                    Página 9 

Capítulo 4.  Disposiciones Generales.                                                                                              Página 12 

Capítulo 5:  De las Políticas de No Discriminación y  

Respeto de Garantías Constitucionales.                                                                                         Página 12 

Capítulo 6.  Del Contrato de Trabajo.                                                                                              Página 13 

Capítulo 7.  De las Remuneraciones.                                                                                               Página 14 

Capítulo 8.  Del Lugar y Día de Pago de las Remuneraciones.                                                    Página 14 

Capítulo 9.  De la Forma de Cumplimiento de Leyes Previsionales.                                          Página 14 

Capítulo 10.  Horario de Jornada diaria y Horas Extraordinarias.                                              Página 15 

Capítulo 11:  Sobre la Asistencia y su Registro.                                                                             Página 16                                       

Capítulo 12.  De los Permisos Autorizados.                                                                                    Página 16 

Capítulo 13:  De los Permisos Legales.                                                                                            Página 17 

Capítulo 14:  De las Licencias Médicas por Enfermedad.                                                            Página 19 

Capítulo 15:   De las Licencias por Maternidad.                                                                            Página 20 

Capítulo 16.  De los Permisos por Capacitación y Perfeccionamiento.                                     Página 21 

Capítulo 17.  Del Feriado Anual o Vacaciones.                                                                              Página 21 

Capítulo 18.  De la Dependencia de los Trabajadores.                                                                 Página 21 

Capítulo 19.  De las Obligaciones de Orden.                                                                                  Página 22 

Capítulo 20:  De las Prohibiciones.                                                                                                   Página 25 

Capítulo 21.  Normas Especiales sobre el Acoso Sexual.                                                              Página 26 

Capítulo 22:   Del Derecho a la Igualdad de Remuneraciones y del                                            



3 
 

Procedimiento de Reclamación.                                                                                                      Página 29 

Capítulo 23:  De las Informaciones.                                                                                                 Página 30 

Capítulo 24:  Política de Lugares de Trabajo Limpios.                                                                  Página 31 

Capítulo 25:  De las Normas de Ley Antitabaco.                                                                            Página 31 

Capítulo 26:  Sobre la Ley de Discapacidad.                                                                                   Página 32 

Título II:  Normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad.                                             Página 32 

Capítulo 27:  Disposiciones Generales.                                                                                            Página 32 

Capítulo 28:  Construyendo una comunidad educativa colaborativa.                                       Página 33 

Capítulo 29:  Instrucción Básica en Prevención de Riesgos.                                                        Página 34 

Capítulo 30:   De las Normas de Seguridad.                                                                                    Página 35 

Capítulo 31:  De las Normas de Higiene.                                                                                         Página 35 

Capítulo 32:  De las Obligaciones de Seguridad.                                                                            Página 35 

Capítulo 33:  De las Prohibiciones.                                                                                                   Página 37 

Capítulo 34:  De la Obligación de Informar los Riesgos Laborales.                                             Página 38 

Capítulo 35:  Del Peso Máximo de Carga Humana (Ley N° 20.001).                                          Página 39 

Capítulo 36:  De los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.                            Página 42 

Capítulo 37:  Procedimientos en Caso de Accidentes de Trabajo.                                             Página 43 

Capítulo 38:  Investigación de Accidentes.                                                                                     Página 45 

Capítulo 39:  Procedimiento de Reclamos de la Ley Nº 16.744.                                                 Página 45 

Título III:  Sanciones por infracción al Reglamento Interno de orden,  

higiene y seguridad y su aplicación.                                                                                                 Página 48 

Capítulo 40:  De las Sanciones a las Faltas.                                                                                     Página 48 

Capítulo 41.  Disposiciones finales y transitorias.                                                                          Página 48 

Anexo A: Organigrama Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano, 

de Los Ángeles.                                                                                                                                    Página 49 

Anexo B: De los procedimientos internos referidos al Reglamento  

de Convivencia Escolar.                                                                                                                      Página 50 

Anexo C: Rúbricas de Evaluación de Desempeño Docente.                                                        Página 55 

                                                                                             



4 
 

Presentación. 

Por intermedio de esta Reglamentación, se da a conocer a los Trabajadores de la Corporación 

Educacional  Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, el presente Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de acuerdo con lo indicado en el artículo 153 del Código del Trabajo, a lo 

establecido al respecto en el artículo 81 del D.F.L. 1, en el Estatuto Docente y en el artículo N°67, 

de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.   

La Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles formula un llamado 

especial de cooperación y trabajo en equipo a todos sus trabajadores, sean éstos docentes, 

paradocentes, otros profesionales,  funcionarios administrativos y de servicios, en resumen, a cada 

una de las personas que prestan servicios en el Colegio, en sus cada uno de sus dependencias, 

aulas, en sus actividades internas y/o externas o en faenas de cualquier naturaleza para que, y en 

beneficio de cada uno de los miembros de las Comunidad del Colegio, las normas y disposiciones 

del presente Reglamento Interno sean respetadas y cumplidas en todo momento, por cuanto ellas 

tienen por objetivo central, regular la adecuada ejecución de las labores realizadas dentro del 

Colegio, proteger la vida y la salud física y mental de los trabajadores y de los estudiantes, 

proteger los bienes del Establecimiento, minimizar los riesgos de accidentes  y enfermedades de 

toda especie, optimizando así los servicios prestados y fomentando la seguridad y bienestar de 

quienes los reciben y de los que laboran en el Colegio, cualesquiera sean las funciones que en él 

desempeñen los funcionarios, y teniendo en consideración, el imperativo de asegurar la 

continuidad del Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

El Artículo 153 del Código del Trabajo dispone que, las empresas, establecimientos, faenas o 

unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados 

todos los que presten servicios en las distintas unidades productivas y/o de servicios, o sedes y 

reparticiones, aunque estén situadas en diferente localidad, estarán obligadas a confeccionar un 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que 

deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia, seguridad y vida en las 

dependencias de la respectiva institución o establecimiento. Especialmente, se deberán estipular 

las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto 

entre los trabajadores.  

El artículo 81 del D.F.L. 1, del Estatuto Docente, en sus incisos b y c dispone, a su vez, que los 

establecimientos educacionales dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar 

Normas técnico-administrativas sobre Estructura y Funcionamiento General del Establecimiento y 

Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y de Seguridad.  

El Artículo 67 de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, por 

su parte, establece, que las Instituciones 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 señalen. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de 

multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya 

proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones 

o instrucciones sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
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Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento de la Corporación 

Educacional  Colegio Hispanoamericano, se establecen con el fin de prevenir Riesgos de Accidentes 

y Enfermedades Profesionales que puedan afectar a los funcionarios del Establecimiento, además 

de ser útil en el control de accidentes de los escolares, contribuyendo de esta manera a la 

seguridad de cada uno de los que integran la comunidad educativa del Establecimiento.  

 

Introducción. 

  

La Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles es una entidad propietaria y 

administradora del colegio particular subvencionado del mismo nombre reconocido por el Estado, 

que imparte Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media Científico-Humanista Diurna. 

El presente Reglamento Interno forma parte integrante del contrato de trabajo de todos los 

funcionarios del Colegio como lo es también su Proyecto Educativo Institucional y su Reglamento 

de Convivencia Escolar. Su carácter es obligatorio para el funcionario para el debido cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en el presente texto, cuyas normas se basan en las disposiciones 

legales vigentes y persiguen mantener correctas y armónicas relaciones entre el Colegio y sus 

colaboradores. Las partes se deben comprometer, a su vez, a mantener un buen trato, espíritu de 

cooperación y mostrar una actitud hacia la mejora continua y de una constructiva superación 

laboral y profesional, basados en los valores institucionales declarados por el Colegio. 

 

TÍTULO I: DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, ORDEN, PERMANENCIA Y VIDA EN DEPENDENCIAS 

DE LA CORPORACCIÓN EDUCACIONAL DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO DE LOS ÁNGELES. 

Capítulo 1: Definiciones Generales del Reglamento. 

Artículo 1. Del Reglamento de ética de los funcionarios de la Corporación Educacional.     

El Colegio Hispanoamericano tiene por misión contribuir a la formación integral de la persona. 

Esto significa promover el desarrollo de hombres y mujeres en todas sus dimensiones; afectivas e 

intelectuales, humanas y profesionales; pero no como ámbitos aislados, sino en íntima armonía e 

integración, en el entendido de que una buena persona es también un profesional de excelencia y 

un ciudadano responsable. 

La naturaleza de los objetivos planteados implica tanto atender a los resultados finales como a 

cuidar el modo en que éstos son alcanzados, para lo cual es fundamental perfeccionar la forma de 

actuar de las personas que integran la Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano.  

 

a) De los Destinatarios: Las normas que contiene este Reglamento de Ética tienen plena 

aplicación para todos sus integrantes, independiente de la jerarquía, cargo, o 

responsabilidad que posea o ejerza. 
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b) De las Normas Éticas:  

 

 Respecto de la persona: En el Colegio Hispanoamericano se respeta la dignidad de 

la persona, se acoge y se reconoce su libertad y privacidad, rechazando toda 

discriminación por razones de género, estado civil, religión, condición social, 

filiación política, origen étnico, nacionalidad u otra condición protegida por la ley. 

 

- Las personas que trabajan en el Colegio Hispanoamericano están 

comprometidas a: Cumplir con las disposiciones de este Reglamento de Ética; 

Mantener una conducta honesta, respetuosa y colaborativa; Mantener una 

conducta respetuosa, dando siempre un trato digno a los alumnos, a los 

compañeros de trabajo y a los apoderados; No incurrir en conductas que se 

puedan interpretar como de hostigamiento laboral o acoso sexual; Hacer 

correcto uso de su horario de trabajo para el cumplimiento de sus tareas 

institucionales, esto implica para los profesores tomar los cursos a la hora; 

Evitar la formulación de críticas infundadas o comentarios negativos sobre 

personas que no estén presentes o no estén en condiciones de defenderse. 

- Quienes trabajan en el Colegio Hispanoamericano, deberán denunciar de 

buena fe cualquier acto u omisión que constituya una violación a las 

disposiciones de este Reglamento de Ética. Quien lo haga, tendrá el respaldo y 

reconocimiento institucional si su denuncia es responsable y colabora 

efectivamente con el objetivo del presente Reglamento. 

 

 Relación con alumnos: Quienes, en razón de sus funciones, deban atender a los 

alumnos y, eventualmente a sus apoderados, están comprometidos a ofrecerles 

siempre un trato profesional, formal, transparente, honesto, respetuoso y amable; 

proporcionando los servicios educacionales convenidos con la mayor calidad y 

excelencia. 

 Relación con comunidad educativa: quienes trabajan en el Colegio 

Hispanoamericano deberán: 

1. Cumplir cabalmente con el desarrollo de las actividades institucionales, con las 

leyes y reglamentos que resulten aplicables del MINEDUC. 

2. Colaborar en todo momento con las autoridades del Colegio, siempre actuando 

conforme a derecho y en defensa de los legítimos intereses de la Corporación 

Educacional Colegio Hispanoamericano. 

3. Ofrecer un trato respetuoso a las autoridades del Colegio, reconociendo su 

calidad como tales. 

4. Respetar las normas sociales y buenas costumbres, que promuevan una sana 

convivencia, buscando salvaguardar la buena imagen y el prestigio de la 

Corporación. 

5. Todo colaborador de la Corporación- docentes, asistentes, profesionales de 

apoyo y otros-, debe presentarse a su jornada de trabajo con vestimenta semi-

formal o formal, haciendo uso obligatorio del delantal. 
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c) Procedimiento para la aplicación del reglamento de ética: Las infracciones al reglamento 

de ética de la corporación educacional colegio hispanoamericano, serán objeto de 

sanciones, las cuales se aplicarán en función de la gravedad de las faltas cometidas, 

pudiendo ir desde la amonestación hasta la desvinculación. 

d) Se deja establecido que el presente artículo es parte del Reglamento Corporativo, visado 

por la Inspección del Trabajo. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

1. Accidente: Todo hecho que interrumpa el proceso normal de actividad del establecimiento, 

pudiendo causar lesiones corporales a personas o daños materiales a instalaciones e inmuebles.   

2. Accidente de Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su trabajo, 

que le produzca una incapacidad o la muerte.  

3. Accidente de Trayecto: Es el accidente que sufre un trabajador y que le ocurre en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre su casa habitación o alojamiento y el lugar de trabajo, o bien, 

mientras se moviliza entre dos lugares de trabajo con distintos empleadores. Se considera no tan 

solo el viaje directo, sino también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o 

salida del trabajo. La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo, deberá 

ser acreditada ante el respectivo Organismo Administrador, mediante el respectivo Parte de 

Carabineros u otros medios igualmente fehacientes.  

4. Acción Insegura. El acto, acción, evento, hecho o, actividad que posibilita o produce un 

accidente o enfermedad profesional.  

5. Acción Subestándar: Es la violación de un procedimiento de trabajo aceptado como la forma de 

lograr un resultado eficiente, haciendo posible la ocurrencia de un accidente.  

6. Acoso Sexual. La acción de ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 

carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la situación 

laboral o las oportunidades en el empleo de quien recibe dichas acciones.  

7. Acto o Acción Temeraria: Cualquier acción, omisión o imprudencia realizada por un trabajador y 

que afecte la seguridad o el funcionamiento de la Institución, a la seguridad o a la actividad de los 

trabajadores, o a la salud de estos.  

8. Atraso en la hora de llegada. Corresponde a todas las situaciones, justificadas o no, en la cual un 

trabajador asiste y llega a su lugar de trabajo con retraso respecto del horario que debe cumplir.  

9. Atraso Reiterado. Corresponde a la situación en la cual un trabajador ha cometido atraso en la 

hora de llegada a su lugar de trabajo en más de dos (2) atrasos en la semana y/o de cinco (5) a más 

en el mes.  

10. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el grupo de tres representantes de los trabajadores 

y tres representantes de la Institución, 3 de cada uno suplentes, destinados a preocuparse de los 

problemas de higiene y seguridad laboral, en conformidad con el Decreto 54 del Ministerio del 
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Trabajo y Previsión Social 1. Este comité será conformado cuando se cumplan las condiciones 

establecidas por la normativa vigente.  

11. Condición Insegura: La índole, naturaleza o calidad de una cosa o evento, que hace que éste 

sea potencialmente causa de accidentes.  

12. Condición Subestándar: Es una condición o circunstancia física que puede permitir 

directamente que se genere un accidente. 

13. Entidad Empleadora: Esta función la desempeña el Representante legal en conjunto con el 

Directorio de la Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles. 

14. Elemento de Protección Personal (EPP): Elemento o conjunto de elementos que permiten al 

trabajador laborar en acciones expuestas a riesgos, previniendo los daños o deterioro para su 

integridad física.  

15. Normas de Seguridad: Conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento Interno, 

del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador del Seguro de Accidentes Laborales.  

16. Organismo Administrador del Seguro de Accidentes Laborales: Es la Institución encargada de la 

administración del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo, de la Ley N°16.744; a la 

que se encuentra afiliada la Institución, en este caso, la Asociación Chilena de Seguridad, de la cual 

el Establecimiento Educacional es adherente.  

17. Peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños y en términos de lesión a 

personas, enfermedad profesional, daño a la propiedad y al medio ambiente o a una combinación 

de estos.  

18. Profesional de la Educación: Profesionales que poseen un título de profesor o educador 

concedido por Universidades o Institutos Profesionales, habilitados para ejercer la función 

docente y otros profesionales autorizados de acuerdo con las normas vigentes, validados y 

contratados por el Colegio Hispanoamericano para desempeñar funciones de docencia, formativas 

y educativas.   

19. Profesionales: Personas que poseen un título otorgado por alguna Institución de Educación 

Superior, contratadas laboralmente por el Colegio Hispanoamericano con el fin de realizar 

funciones y prestar servicios, distintos a la docencia directa, requeridas por el Establecimiento 

para su operación y desarrollo.  

20. Programa de Seguridad: El estudio técnico planificado y elaborado por el Experto en 

Prevención de Riesgos, que fija procedimientos para evitar acciones y condiciones inseguras, uso 

de elementos de protección, normas de seguridad, etc., destinado a controlar y prevenir los 

riesgos de accidentes y enfermedades de origen ocupacional.  

a) Riesgo: Combinación de la probabilidad y la magnitud de la consecuencia de que ocurra un 

evento peligroso o un daño a la Institución o sus trabajadores.  

21. Riesgo Profesional:  Es el evento o suceso al cual está expuesto el trabajador y que puede 

provocarle un accidente o enfermedad profesional, según se define en los artículos 5 y 7 de la Ley 

N°16.744.  
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22. Trabajador, funcionario o colaborador: Cada una de las personas que prestan servicios 

personales y bajo dependencia y subordinación al Establecimiento, en virtud de un contrato de 

trabajo.  

Capítulo 2: Definición de Cargos. 

Artículo 3. La Corporación Educacional define los distintos cargos basados en su organigrama  y sus  

principales responsabilidades como se indican  a continuación:   

CORPORATIVOS: 

La Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano Los Ángeles, funcionará según las reglas 

establecidas por los decretos del  Ministerio de Educación, como también por los estatutos de 

conformación los cuales  se  enuncian a continuación: 

-  Es una Corporación Educacional de Derecho Privado sin fines de lucro. 

-  Está constituida por Socios Corporativos. 

- Está dirigida y administrada por un Directorio como autoridades de la Corporación, constituido 

por un Presidente (Representante legal), un Secretario y un Tesorero(a), como lo establecen los 

estatutos de conformación con fecha 27 de noviembre del 2017. Dicho Directorio fue ratificado y 

confirmado  por un período de 5 años en una sesión extraordinaria de socios realizada en 

dependencias del Colegio con fecha 27 de abril del 2018, según resolución exenta N° 260 con 

fecha 30/01/2018. 

DIRECTIVOS: 

- Director(a): Es el Profesional de más alta jerarquía con liderazgo pedagógico y es responsable de 

la gestión del establecimiento frente al Directorio de la Corporación. Es el encargado de las tareas 

de dirección, operativas y estratégicas del Establecimiento. Tiene como misión orientar y guiar al 

Colegio hacia el logro de sus objetivos, de acuerdo con lo establecido en su Proyecto Educativo 

Institucional, de las políticas establecidas por el Directorio y de la legislación vigente y aplicable a 

la Institución.  

- Jefe Unidad Técnico Pedagógica: Profesional responsable de la gestión y del control de la 

actividad docente del Establecimiento, en el cumplimiento de su Proyecto Educativo Educacional, 

de las políticas establecidas como técnico-pedagógicas definidas por la Dirección y por el 

Directorio y de la legislación respectiva vigente y aplicable a la Institución. 

- Jefe Finanzas: Profesional dependiente del Directorio de la Corporación por las gestiones que 

realiza en virtud a las facultades administrativas delegadas por éste para su actuación respectiva 

frente a terceros. Es responsable de preparar y realizar, directamente o a través del personal a su 

cargo, las acciones de gestión y control, administrativas, contables, financieras requeridas por la 

Corporación en su operación y para la administración de la planta de personal de la Institución, 

según directrices  del Directorio. 

- Inspector General y de Convivencia escolar: Profesional que está a cargo, de la coordinación y 

administración de la operación de los recursos físicos y humanos del Colegio en su operación 

docente, y de la política y supervisión de las acciones que se establecen para el logro de una 
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adecuada convivencia en la comunidad escolar, de la aplicación de las medidas disciplinarias y 

formativas cuando es pertinente y de su seguimiento.  Su dependencia es coordinada por el 

equipo directivo. 

- Encargado(a) de Convivencia Escolar: Profesional responsable de elaborar, monitorear y evaluar 

el Plan de Convivencia Escolar del Colegio, el que debe incluir acciones orientadas a la Prevención 

de la Violencia Escolar y a la Promoción del buen trato. Su labor consiste en articular las iniciativas 

del Equipo de Convivencia Escolar, de manera de lograr coordinar efectiva y exitosamente las 

distintas acciones contempladas en el Plan Anual de Convivencia. Por definición preside e integra 

el Equipo de Convivencia Escolar del Colegio, así como participa en las reuniones de esta instancia. 

Su dependencia es coordinada por el equipo directivo. 

- Para el funcionamiento Técnico Pedagógico, existen las siguientes instancias:  

* Consejo de equipo directivo: El consejo está integrado por la Directora (quién lo preside), 

Inspectora General, Jefes Técnicos y Jefa Finanzas. 

* Consejo General de Profesores: Está integrado por todos los profesores de la Unidad Educativa, 

Inspectora General, Orientadora y Jefes Técnicos, presidido por equipo directivo.  

* Departamento de Asignatura: El departamento de asignatura está constituido por todos los 
profesores de la asignatura correspondiente y afines, dirigido por el Jefe Técnico. Al departamento 
le corresponde la coordinación, planificación y la conducción del proceso enseñanza aprendizaje 
de las asignaturas.  
 
* Profesor de Asignatura: Corresponde a todos los profesores pertenecientes al establecimiento, 
el cual deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
 

- Puntualidad en el cumplimiento de sus labores específicas.  

- Hacerse cargo del curso que le corresponde en forma puntual y permanecer con él hasta 
el final de la hora de clases.  

- Preparar sus clases y dominar los contenidos de su asignatura de acuerdo a los 
estándares fijados por el Colegio.  

- Cumplir con los procedimientos académicos-administrativos inherentes a la función de 
profesor, tales como; manejo de libros de clases, confección de informes de notas, 
informes de personalidad, entre otros.  

- Hacer cumplir a los estudiantes el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.  

- Promover el adecuado uso de las salas de clases, el mobiliario y bienes del Colegio en 
general.  

- En caso de ausencia prevista, el docente deberá preparar material de trabajo para que las 
y los estudiantes trabajen en su asignatura durante la ausencia de éste.  

- En el caso de inasistencia por alguna causa inesperada y justificada, el docente debe dar 
aviso lo antes posible a la Dirección, con el objeto de tomar oportunamente las medidas 
correspondientes.  
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c. Funciones específicas de los equipos de apoyo al quehacer educativo: 

- Psicólogo (a) Educacional: Profesional que está a cargo del equipo de profesionales interno y/o 

externo dedicados a diagnosticar y evaluar entre otros, características psicológicas, socio-afectivas, 

cognitivas, de enseñanza-aprendizaje y de aptitudes educacionales de los estudiantes del 

establecimiento. Le(s) corresponde al mismo tiempo colaborar estrechamente con la jefatura 

respectiva, en el diseño e implementación de las políticas y normas de convivencia, como también 

con los Profesores y Asistentes de la Educación en programas y medidas de reforzamiento, de 

apoyo y correctivas pertinentes a aplicar con estudiantes en el colegio y en su medio familiar.   

d. Profesionales, funcionarios paradocentes, administrativos, de mantención y de servicios.  

- Profesor(a) y Educador(a) de Párvulos: Profesional de la Educación destinado a desempeñar 

funciones formativas y de docencia directa a estudiantes, además de las tareas inherentes a su 

planificación, gestión y evaluación. Tareas gestionadas por unidad técnico-pedagógica. Su 

dependencia es responsabilidad del equipo Directivo. 

 - Asistente de educación: Profesional de la Educación destinado a desempeñar funciones de 

colaboración directa a un(a) Profesor(a) o a un(a) Educadora(a) en la formación y el aprendizaje de 

estudiantes. Su dependencia en el ámbito de su gestión docente es del (de la) Profesor(a) o 

Educador(a) a quien asiste y en el ámbito de Convivencia y administrativos. Su dependencia es 

responsabilidad del equipo Directivo. 

- Profesionales administrativos y de servicios menores: Funcionarios contratados por el Colegio 

para desempeñar funciones específicas correspondientes a su estructura organizativa y a los 

planes de acción operativos requeridos para el desarrollo y la mantención del Establecimiento. Su 

ámbito de trabajo, responsabilidades y funciones se establecen en el contrato individual 

respectivo, correspondiendo su dependencia directa a lo indicado en el organigrama funcional de 

la Institución, el que se inserta al final en el presente documento.  En casos individuales y 

dependiendo del cargo que desempeñe como se indicará en el contrato respectivo, el Colegio 

podrá asignar a un profesional contratado y para efectos del presente reglamento, la categoría 

interna de Funcionario. Su dependencia es responsabilidad del equipo Directivo. 

e) Rúbrica de desempeño profesional de Docentes y Educadoras. 

El Colegio dispondrá de una Pauta de Evaluación de desempeño docente; este instrumento se 

aplicará según la periodicidad que la Unidad Técnico Pedagógica determine y tiene como finalidad 

determinar las condiciones básicas para evaluar el desempeño de los funcionarios en función del 

perfil institucional declarado y con miras a generar las condiciones para la mejora en cada uno de 

los ámbitos que dicha Rúbrica contiene. 

En el Anexo C, de este Reglamento, puede encontrarse la versión facsímil de la referida Rúbrica. 
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Capítulo 3. Disposiciones Generales. 

Artículo 4. Las relaciones laborales entre  los trabajadores del Colegio Hispanoamericano, esto es 

Directivos, Profesores, Asistentes, Profesionales, Funcionarios Administrativos y Personal de 

Servicios de la Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, se relacionarán 

con la Corporación y entre sí, rigiéndose por las normas establecidas en el Estatuto Docente y en el 

Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en lo que les es atingente a los 

Profesionales de la Educación del Colegio, en referencia a lo que se convenga en los respectivos 

contratos de trabajo en lo que este Reglamento establece.  

Capítulo 4: De las Políticas de No Discriminación y Respeto de las Garantías Constitucionales. 

Artículo 5. El Colegio Hispanoamericano reconoce la función social que cumple el trabajo y la 

libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan en igualdad 

de condiciones.   

Es política de la Institución, que la contratación de un trabajador se base en el mérito, aptitudes, 

calificación y competencias de los postulantes, de modo que la decisión de contratación no podrá 

ser adoptada en atención a distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, 

color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia 

nacional u origen social; preferencias u orientaciones sexuales, como en cualquiera otra distinción 

prohibida por la legislación vigente. Esta política de no discriminación rige para todas las etapas 

del empleo, comprendiendo, la contratación, ascenso, transferencia, traslado, asignación, 

compensación y término de la relación laboral.  

La Institución deja constancia que y de acuerdo con la legislación vigente, las distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado o en 

el resultado de evaluaciones posteriores a través de instrumentos conocidos por las partes, no 

podrán ser consideradas como prácticas o actos discriminatorios de su parte.  

Artículo 6. Es política de la Institución promover a través de sus diversos estamentos el respeto de 

los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, los consagrados en la Constitución 

Política de la República en su artículo 19, números 1°, inciso primero, siempre que su vulneración 

sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4°, 5°, en lo relativo a la 

inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6° inciso primero, 12°, inciso primero, y 16°, 

en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso 

cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del 

empleador.  

Se entenderá que los derechos y garantías a que se refiere el inciso anterior resultan lesionados 

cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de 

aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su 

contenido esencial.   
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En igual sentido se entenderán las medidas ejercidas hacia el funcionario, en razón o como 

consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones 

judiciales.  

 

Capítulo 5. Del Contrato de Trabajo. 

Artículo 7. Los contratos de trabajo de los Profesionales de la Educación contendrán 

especialmente las siguientes estipulaciones:  

a) Descripción de las labores que se le encomienden,  

b) Determinación de las horas cronológicas semanales contratadas,  

c) Lugar y horario dentro del cual se prestarán los servicios, y  

d) Duración del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de reemplazo o de plazo indefinido,   

e) Anualmente, se anexará, la asignación de funciones del docente correspondiente a sus horas 

(jornada) contratadas y eventuales anexos de contrato a plazo fijo por horas y funciones 

transitorias (asignación de responsabilidad u otros) convenidas entre las partes.  

El contrato de plazo fijo tendrá la duración que en él se establezca, pudiendo renovarse en 

conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo y lo establecido para tales efectos en el 

Estatuto Docente, y sus modificaciones. 

El contrato de reemplazo es aquél en virtud del cual un profesional de la educación (profesor, 

educador o asistente) presta servicio en el Colegio para suplir transitoriamente a otro con contrato 

vigente que no puede desempeñar su función, constituyéndose -por lo tanto- en esencia en un 

contrato a plazo fijo.  

El contrato de reemplazo normalmente durará por el período de ausencia del profesional 

reemplazado. Con todo, siempre prevalecerá lo estipulado en el contrato de trabajo.  

Artículo 8. El tiempo que un trabajador dependiente, deba utilizar durante un mismo día para 

trasladarse en función de su relación contractual con el Colegio Hispanoamericano, desde el 

establecimiento indicado en su contrato de trabajo a otro que se pudiese habilitar y que deberá 

quedar individualizado, se considerará como trabajado para efectos legales. El traslado o el costo 

de la movilización serán de cargo del Colegio.   

Capítulo 6. De las Remuneraciones. 

Artículo 9. El valor pactado por hora cronológica semanal, según contrato con los profesionales de 

la educación, deberá estar ajustado a lo establecido en los acápites sobre los ítemes establecidos 

en el Estatuto Docente y sus modificaciones, no pudiendo ser inferior al mínimo respectivo vigente 

fijado por Ley.  

El sueldo base pactado con los otros funcionarios dependientes de la Institución no podrá ser 

inferior al ingreso mínimo que establece la ley para la jornada de trabajo respectiva contratada. El 
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Empleador siempre garantizará un sueldo base bruto, igual o superior al ingreso mínimo 

equivalente.  

Artículo 10. Cualquiera sea la remuneración de un Trabajador, ésta siempre deberá ser pactada y 

especificada individualmente en el respectivo contrato de trabajo.  

 

 

Capítulo 7. Del Lugar y Día del Pago de las Remuneraciones. 

Artículo 11. A solicitud del Trabajador, se le pagarán sus remuneraciones por medio de depósito 

en su Cuenta Corriente, cheque a la orden o tarjeta de pago electrónica o cuenta vista del algún 

Banco de la plaza, seleccionado y/o acordado por la Empresa y el colaborador.  

Artículo 12. El Colegio pagará las remuneraciones a sus trabajadores, el último día de cada mes. El 

día de depósito será el día hábil siguiente al antepenúltimo día de cada mes si éste fuese sábado, 

domingo o festivo.  

Artículo 13. Junto con el pago de las remuneraciones, la Corporación pondrá a disposición del 

funcionario un comprobante con el detalle de la liquidación de remuneraciones en que conste el 

monto pagado los descuentos que se realicen, siempre ajustados a la legalidad vigente. Este 

documento se emitirá en dos ejemplares, las cuales serán firmadas por el trabajador, quedando 

una de ellas archivada en la Institución y la otra en propiedad del trabajador.  

Artículo 14. Los reclamos que procedieren en relación a las liquidaciones de remuneraciones, sea 

por los descuentos efectuados o por cualquiera otra circunstancia que incida en el monto de ellas, 

deberá ser presentada por el funcionario en la sección Finanzas del Colegio, luego de concluir el 

proceso de pago de remuneraciones y hasta dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se 

recibió el pago.  

 

Capítulo 8. De la Forma de Cumplimiento de Leyes Previsionales y otros. 

Artículo 15. La Jefe de Finanzas del establecimiento emitirá a los trabajadores que lo soliciten o 

cuando las normas vigentes lo establecen, los certificados que pudiesen requerir, en que conste el 

cumplimiento por parte del Colegio de sus obligaciones legales respectivas.  

 

Capítulo 9. Horario de Jornada Diaria y Horas Extraordinarias. 

Artículo 16. La jornada normal de trabajo será aquella establecida y acordada entre las partes en 

cada contrato de trabajo individual. Esta jornada normal no podrá exceder de 45 horas 

cronológicas semanales.  

Para los Profesionales de la Educación, las horas contratadas se distribuirán anualmente de 

acuerdo con las necesidades que establezca el Colegio Hispanoamericano y acorde con su 
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programación de horario lectivo y a las funciones pedagógicas o académico-administrativas 

encomendadas al profesional.  

El horario normal lectivo semanal del Colegio es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, divididos 

en jornada parcelada por cada uno de los ciclos escolares que el establecimiento imparte. 

De acuerdo con la programación de las actividades lectivas y talleres, a la programación de 

reuniones con padres y apoderados, a las actividades especiales a efectuar en el Colegio y a la 

disponibilidad de espacios físicos y de las instalaciones del mismo, podrá solicitársele al 

Profesional de la Educación su concurrencia en días y horas distintas al horario normal lectivo 

antes indicado.  

Artículo 17. Para los otros profesionales, funcionarios paradocentes, administrativos y de servicios 

del Colegio Hispanoamericano, la jornada de trabajo contratada se distribuirá de lunes a viernes 

de acuerdo con sus funciones específicas y a las necesidades que resulten de la programación de 

las actividades del establecimiento. Con todo, siempre el horario de trabajo diario convenido y sus 

modificaciones serán consignados en anexos a los contratos de trabajo respectivos.  

Artículo 18. Las horas trabajadas en exceso por funcionarios de servicios, por sobre los horarios 

establecidos para su jornada ordinaria de trabajo, serán consideradas y pagadas como horas 

extraordinarias, si ellas cuentan con la autorización o el reconocimiento expreso y por escrito del 

Empleador, además de estar respaldadas por el Pacto Escrito establecido por la legislación vigente.   

No se considera en ningún caso, por la característica de las funciones que cumplen pactadas 

anualmente en el marco de su contrato de trabajo, el registro, control o pago de horas 

extraordinarias a Directivos, Profesionales de la Educación, otros Profesionales, Funcionarios 

Paradocentes ni Administrativos.  

Para los funcionarios de servicios, son requisitos para el reconocimiento de horas extraordinarias, 

que:  

a) El funcionario debe encontrarse incluido en el sistema de control de horarios y asistencias del 

Establecimiento,  

b) Las labores a efectuar fuera de su jornada de trabajo deben estar en conocimiento del 

respectivo Jefe o Superior y ser solicitadas o autorizadas previamente por éste.     

c) El horario adicional a cumplir en el recinto de trabajo debe registrarse a través del mismo 

control habilitado por el Establecimiento para los horarios y asistencias normales del personal.  

Artículo 19. Las horas extraordinarias serán canceladas con un recargo de 50% de sobreprecio 

sobre el sueldo horario de la jornada ordinaria.  

Artículo 20.  Si un trabajador ha pactado por escrito, trabajar horas extraordinarias en algún 

período de necesidad temporal, deberá trabajar horas extraordinarias si así se le solicita.  

Capítulo 10: Sobre la Asistencia y su Registro. 

Artículo 21. Todo trabajador, tendrá la obligación de cumplir puntualmente con los horarios y con 

la jornada ordinaria de trabajo que estipula su contrato.  El Colegio llevará un registro mediante un 
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libro de asistencia diaria en el que cada trabajador, deberá marcar personalmente su entrada y 

salida del establecimiento. El registro servirá para efectos de su uso en caso requerido según lo 

establece la Ley 16.744.  

Las horas registradas de un funcionario pueden exceder al horario acordado en su contrato de 

trabajo, dado a que el Colegio Hispanoamericano pone a disposición de todos sus profesionales y 

Directivos, la facilidad (en el horario de funcionamiento oficial) del uso de sus instalaciones (sala 

de profesores, red de informática etc.) para realizar labores propias relacionadas con su 

desempeño profesional. 

Artículo 22. El Empleador descontará de las remuneraciones de los trabajadores aquellos tiempos 

de inasistencia e incumplimiento de horarios a causa de ausencias, atrasos, salidas anticipadas, 

etc., salvo que exista autorización, de acuerdo con las pautas al respecto establecidas por 

Dirección.  

Artículo 23. A todos los trabajadores les está prohibida la adulteración de los registros de los libros 

o sistemas de control de asistencia, ya sea respecto a los antecedentes propios como los de 

terceros. El realizarlo constituye por sí sólo una falta grave sancionable con la aplicación de lo 

establecido por el artículo 160, N°1, letra a.  

Artículo 24. Los trabajadores cuya labor se realice sin fiscalización superior inmediata (Directivos) 

de acuerdo con el Artículo 22 del Código del Trabajo, están excluidos de la limitación de horario; 

siendo su responsabilidad la de cumplir las tareas señaladas en los respectivos contratos de 

trabajo.  

Capítulo 11. De los Permisos Autorizados. 

Artículo 25. Los permisos autorizados son las ausencias laborales solicitadas a la Institución a 

través del Jefe o Superior directo y concedidas por el empleador. 

Se podrán solicitar permisos con una anticipación mínima de un día, expresando la causa que 

justifica la petición.   

En el caso de un evento de fuerza mayor, que imposibilitase a un trabajador para acudir a su 

trabajo y cumplir sus obligaciones laborales en la jornada y horario previsto, deberá informar de 

ello de inmediato personalmente a través de vía telefónica a Inspectoría General la que 

dispondrá(n) las medidas de reemplazo internas e informará a quien corresponda.  

El funcionario deberá incorporarse para retomar sus funciones lo antes que le sea posible, 

informando de su regreso al momento de su llegada al empleador. 

Artículo 26.  Si a un trabajador se le ha concedido un permiso según se indica en el artículo 

anterior, ello evitará que dicho día sea contabilizado dentro de los señalados por la causal N°3 del 

artículo 160 del Código del Trabajo, es decir, no será válido para un posible despido por faltar dos 

días seguidos, dos lunes en el mes o tres días en igual período.  

Artículo 27. El día no trabajado por disponer de un permiso autorizado no da automáticamente 

derecho a percibir remuneración por dicho día, salvo que el empleador, otorgue el permiso 

respectivo con goce de sueldo.  
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Artículo 28. En el caso de funcionarios con derecho a trabajar sobretiempo y de común acuerdo 

con el Empleador, el día no laborado por haberse concedido un permiso, podrá ser recuperado, ya 

sea trabajando horas adicionales a la jornada ordinaria o, trabajando un día domingo o festivo.  

 

 

 

 

 

Capítulo 12: De los Permisos Legales. 

Artículo 29. La legislación establece un permiso legal y pagado por la Institución para diversas 

situaciones que afectan la vida de los trabajadores, de cuyas circunstancias y procedimientos de 

acción se deja constancia:   

a) Permiso Paternal por Nacimiento de un hijo(a): El padre tiene derecho a cinco (5) días de 

permiso pagado en caso de nacimiento de un hijo, el cual debe hacerse efectivo sólo en aquellos 

días en que se encuentra distribuida la respectiva jornada laboral. Es decir, no incluyen sábados o 

domingos. 

El permiso por nacimiento, a elección del padre, podrá utilizarse desde el momento del parto, y en 

este caso los cinco días que éste comprende deberán otorgarse en forma de días laborales 

continuos, esto es, sin interrupciones, salvo las que derivan de la existencia de días de descanso 

semanal, que pudieran incidir en el período.   

Si el padre no opta por la alternativa señalada en el punto anterior, podrá hacer uso de los cinco 

días de permiso dentro de los primeros treinta días (30) desde la fecha de nacimiento, estando 

facultado para distribuirlos como estime conveniente, sea en forma continua o fraccionada. Con 

todo el primer día de permiso será el inmediato al parto.  

El permiso por nacimiento no se aumenta en caso de nacimientos o partos múltiples, lo que 

implica que el padre sólo tendrá derecho a cinco días por tal causa, cualquiera que sea el número 

de hijos nacidos producto del parto.  

b) Permiso Paternal por Adopción: El padre a quien se le conceda la adopción de un hijo tiene 

derecho a tomar cuatro (4) días de permiso pagado por tal causa, beneficio que deberá hacerse 

efectivo a contar de la fecha de la respectiva sentencia de adopción.    El padre trabajador que se 

encuentre en esta situación, podrá hacer uso de los cuatro días de permiso que le correspondan 

en los mismos términos que el padre biológico, es decir, en forma continua a contar de la fecha de 

la sentencia definitiva que le concede la adopción o dentro de los primeros treinta (30) días desde 

dicha fecha, en forma continua o fraccionada.  

c) Permiso por Muerte de Cónyuge: En el caso de muerte del cónyuge, el trabajador posee el 

derecho legal de tomar un permiso con goce de remuneraciones por siete (7) días corridos.  Este 

permiso se hará efectivo desde el momento del fallecimiento del cónyuge.  
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d) Permiso por Muerte de Hijo(a): En el caso de muerte de un hijo o hija, el trabajador posee el 

derecho a tomar un permiso con goce de remuneraciones de siete (7) días corridos.  Este permiso 

se hará efectivo desde el momento del fallecimiento del hijo o hija.  

e) Permiso por Muerte de Padre o Madre: Ante la muerte del Padre o Madre del trabajador, éste 

tiene derecho a un permiso con goce de remuneraciones de tres (3) días hábiles, contados desde 

el fallecimiento del progenitor del trabajador.  

f) Permiso por muerte de hijo(a) en gestación: En el caso de muerte de un hijo o hija en gestación, 

el trabajador posee el derecho a tomar tres (3) días hábiles de permiso con goce de 

remuneraciones.  Este permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte del 

(de la) hijo(a).  

Artículo 30. El trabajador que se encuentre en las situaciones contempladas en las letras c) y d) del 

artículo precedente, gozará de fuero laboral por un mes a contar del respectivo fallecimiento. Sin 

embargo, cuando se trate de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o 

servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste 

fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de ellos. Los días de 

permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero.  

Artículo 31. En cada caso de los permisos legales señalados en el presente capítulo, el trabajador 

deberá informar a la Institución en el plazo más inmediato posible y por escrito, de la situación 

que le da derecho a tomar uno de los permisos antes indicados. De no mediar dicho comunicado, 

la Institución no tendrá el conocimiento para poder otorgar dichos permisos legales.  A su regreso, 

el trabajador debe presentarse de inmediato ante el empleador. 

Artículo 32. En todos los casos en que se hubiera tomado y ejercido el derecho a permiso legal; 

dentro del plazo de diez (10) días desde el término del permiso otorgado, el trabajador deberá 

acreditar con Certificado emitido por el Servicio de Registro Civil, certificado médico u otra 

documentación fehaciente; la circunstancia que le hizo merecedor del permiso otorgado con 

derecho a remuneración. Si el trabajador no acreditara fehacientemente el derecho concedido, la 

Institución podría dar término al contrato de trabajo, basado en la causal señalada en el Artículo 

160 N°1, letra a) Falta de probidad en el desempeño de sus funciones .  

Capítulo 13: De las Licencias Médicas por Enfermedad. 

Artículo 33. Todo trabajador tiene la obligación de dar cuenta a su jefe inmediato de cualquier 

enfermedad infecciosa o epidémica que le afecte a él o, a cualquier miembro de su grupo familiar 

o entorno inmediato.  

Artículo 34. El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir a su trabajo deberá dar inmediato 

aviso al Empleador, por sí o por intermedio de un tercero.  

Asimismo, el trabajador deberá presentar a su empleador el correspondiente formulario de 

licencia, dentro del plazo de los dos días de iniciada ésta, según lo precisa el artículo 11 del 

Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, certificando la Institución su recepción, y 

complementarla con los antecedentes que ese mismo decreto establece.  
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Artículo 35. Los trabajadores recibirán la atención médica, los subsidios y los beneficios 

correspondientes a su enfermedad conforme a las normas legales y reglamentarias en vigor y de 

acuerdo a su sistema de afiliación de salud.  

Artículo 36. La Institución adoptará las medidas necesarias para controlar el debido cumplimiento 

de la licencia que haya sido otorgada a sus trabajadores y respetará el reposo médico que ellos 

deberán cumplir, prohibiéndoles realizar cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de 

trabajo o en el domicilio particular, a menos que se trate de actividades autorizadas por el médico 

tratante, no susceptibles de remuneración y compatibles con el tratamiento indicado.  

Artículo 37. El Empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la 

enfermedad y tendrá el derecho a que un facultativo designado por él examine en su domicilio al 

trabajador enfermo, de acuerdo con la facultad contenida en el artículo 49 del Decreto Supremo 

N°. 969, de 1933, del Ministerio del Trabajo, y en el artículo 51 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, 

del Ministerio de Salud.  

Asimismo, el Empleador podrá verificar que el trabajador dé cumplimiento a cabalidad al reposo 

que se le haya ordenado.  

En el caso de reposo médico por accidente del trabajo y en caso de comprobarse su 

incumplimiento, el Empleador podrá notificar al organismo administrador del seguro de 

accidentes del trabajo que corresponda, para los efectos de la suspensión del subsidio respectivo.   

Al igual que lo indicado en el artículo anterior, el trabajador deberá informar al empleador en el 

plazo más inmediato posible, personalmente o a través de un tercero si se encontrase 

imposibilitado de hacerlo, de la situación de su alejamiento de sus funciones por la dolencia, 

enfermedad y posible licencia posterior. De no mediar dicho comunicado, la Institución no tendrá 

el conocimiento para poder organizar el eventual reemplazo en sus obligaciones comprometidas.  

A su regreso, el trabajador debe presentarse de inmediato y antes de asumir nuevamente sus 

funciones ante el empleador, para conocer quiénes y en qué forma lo reemplazaron durante su 

ausencia.   

Capítulo 14: De las Licencias por Maternidad. 

Artículo 38.  Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis 

(6) semanas antes del parto y doce (12) semanas después de él.  Además, las trabajadoras tendrán 

derecho a un permiso postnatal parental de doce (12) semanas a continuación del período 

postnatal, conservando sus empleos durante dichos períodos y recibiendo el subsidio que 

establecen las normas legales y reglamentarias vigentes.  

Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar a la Institución el 

Certificado Médico de Embarazo o la licencia médica que ordena el Decreto Supremo N° 3, de 

1984.   

Artículo 39.  Los derechos señalados en el artículo anterior no podrán renunciarse y durante los 

períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. En el 

período de postnatal parental, la trabajadora podrá solicitar laborar media jornada, en cuyo caso 

el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas.  
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Para ejercer los derechos del inciso anterior, la trabajadora deberá dar aviso a la Institución 

mediante carta certificada, enviada con a lo menos con treinta días de anticipación al término del 

período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la 

trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental como doce (12) semanas seguidas del 

postnatal de acuerdo con lo establecido en el inciso primero.   

Artículo 40. Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera (33) semana de 

gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal será de 

dieciocho (18) semanas.    

En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal se incrementará en siete 

días (7) corridos por cada niño nacido a partir del segundo.   

Artículo 41. 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 ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período 

final del permiso.   

En el caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su 

empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha 

en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha 

carta deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, la 

Institución dará aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del 

permiso postnatal parental que aquél utilice.   

Artículo 42. Las trabajadoras embarazadas que estén contratadas a plazo fijo o por faena 

determinada, podrán ser finiquitadas una vez que el Juez competente autorice su desafuero, 

conforme a lo establecido en el Artículo 174 del Código del Trabajo.  

Capítulo 15. De los Permisos por Capacitación y Perfeccionamiento. 

Artículo 43. La participación de los Profesionales de la Educación del Colegio Hispanoamericano en 

cursos de perfeccionamiento, seminarios, congresos y otros similares, será propuesta por el Jefe 

de UTP quién informará al equipo directivo según los requerimientos del Colegio y será autorizada 

de acuerdo con la disponibilidad que tenga el Establecimiento.  

En el caso de otros profesionales o funcionarios paradocentes, administrativos y de servicios, los 

requerimientos de perfeccionamiento serán propuestos al equipo directivo para su autorización 

de acuerdo con la disponibilidad de la Institución.  

Capítulo 16. Del Feriado Anual o Vacaciones. 

Artículo 44. Para los Profesionales de la Educación el feriado legal anual será aquel establecido por 

el Estatuto Docente. Para los otros profesionales, funcionarios paradocentes, administrativos y de 

servicios se regirán por las normas respectivas establecidas en el Código del Trabajo.  

Artículo 45.  Debido al ciclo estacional de la actividad de la Institución, de preferencia se otorgarán 

las vacaciones en los períodos de vacaciones escolares.  
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Artículo 46. Los profesionales no docentes, funcionarios paradocentes, administrativos y de 

servicios deberán tomar como período de descanso anual, al menos diez días hábiles continuos, 

pudiendo fraccionar los días restantes.  Esto sólo se podrá realizar de común acuerdo con la 

Institución.  

Artículo 47.  El feriado anual para los trabajadores no incluidos en la categoría de Profesionales de 

la Educación podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero únicamente hasta por un máximo 

de dos periodos consecutivos.  

 

 

 

Capítulo 17. De la Dependencia de los Trabajadores. 

Artículo 48. De acuerdo con la estructura organizacional contenida en el Organigrama funcional 

del Colegio, la dependencia de los funcionarios a fin de plantear sus peticiones, sugerencias, 

reclamos y consultas, es la siguiente:  

a) Profesionales de la Educación: Al equipo directivo.  

b) Funcionarios administrativos: Al equipo directivo. 

c) Funcionarios de servicios menores: Al equipo directivo. 

d) Dirección, Inspectoría General, Jefes de UTP y Jefa Finanzas: Al directorio de la Corporación. 

Artículo 49. La organización y estructura funcional del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles 

se presenta en las páginas finales de este reglamento. Ver Anexo A.  

Capítulo 18. De las Obligaciones de Orden. 

Artículo 50. El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles es un establecimiento educacional en el 

que para sus Trabajadores se eleva a condición esencial  en el desempeño de sus funciones, el 

cumplimiento, vivencia e implementación en todo momento de los valores del Proyecto Educativo 

Institucional declarados en el Proyecto Educativo Institucional: solidaridad, honestidad, respeto, 

sentido del bien común, paz y justicia. 

El cumplimiento por parte de los trabajadores de los valores indicados, en cuanto lo establecido en 

el presente Reglamento y lo acordado en los contratos de trabajo con la Institución, le permitirá a 

ésta el logro de sus objetivos y metas, su desarrollo y mejoramiento continuo y, por lo tanto, su 

sustentabilidad en el tiempo; le permitirá además dar estabilidad a su fuente laboral y crecimiento 

a sus funcionarios, por lo que esto es una tarea de cada uno de los funcionarios. 

De la misma forma, debe quedar establecido que, el eventual incumplimiento de un trabajador de 

las normas y obligaciones contraídas en su contrato y normas integrantes del mismo y  la 

contravención a los valores de la Institución, implicará la llamada de atención de sus superiores, el 

registro del hecho en caso necesario en su hoja de vida funcionaria y dependiendo de la gravedad 
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o reiteración de la falta, la separación de la Institución por la causal laboral contractual que 

corresponda en cada caso legítimamente invocar.                 

A manera de ejemplificar y sin que lo indicado sea excluyente de otras obligaciones que se 

generen por el desarrollo de la Institución, los trabajadores del Colegio están sujetos al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

1. Dar estricto cumplimiento y respetar permanentemente todas y cada una de las disposiciones 

legales, contractuales y del presente Reglamento Interno de Orden, Seguridad e Higiene del 

Colegio, así como lo contemplado en el Proyecto educativo y Reglamento de Convivencia Escolar.  

2. Realizar las labores convenidas y dedicar a ello su mejor esfuerzo laboral. 

3. Dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por sus superiores en relación al 

cumplimiento cabal de las funciones asignadas, a la correcta ejecución de estas labores, así como 

también a las normas, procedimientos, reglamentos y políticas del Colegio.  

4. Observar, en todo momento puntualidad, buen comportamiento, orden y espíritu de 

colaboración, trabajo en equipo y de sana convivencia.   

5. Respetar en su persona y dignidad a todos los miembros de la comunidad del Colegio 

Hispanoamericano, esto es a Directivos, Profesionales de la Educación, otros Profesionales, 

Funcionarios Paradocentes, Administrativos y de Servicios, Estudiantes y Apoderados; mantener 

en todo momento, relaciones cordiales, amables y respetuosas con cada uno de ellos.   

6. Cuidar el lenguaje con el cual se dirige a cualquier integrante de la Comunidad del Colegio, 

teniendo siempre presente que deberá hacerlo sin el empleo de palabras, gestos u oraciones que 

puedan implicar una expresión verbalmente violenta y agresiva (ofensa, insulto o discriminación) 

para quien recibe dicho mensaje.  

7. Participar de las capacitaciones o perfeccionamientos programadas por el equipo directivo, sean 

estas específicas para él (ella) o generales para todos los trabajadores del Colegio.  

8. Prestar colaboración, ayuda y auxilio en caso de siniestro o riesgo dentro del Establecimiento.  

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad de todos los asuntos referentes al Colegio 

Hispanoamericano del que tengan conocimiento con motivo de su relación laboral, guardando la 

debida lealtad hacia la Institución en sus diversos aspectos. 

10. Dar aviso oportuno de su ausencia y retorno según se indica en los capítulos 13,14, 15 y 16.  

11. Obedecer a los Directivos en todo lo relacionado con el trabajo y las obligaciones contractuales.  

12. Negarse a cumplir las órdenes de un superior cuando ello implique un riesgo grave para la 

salud o integridad física del trabajador o de otros trabajadores.  En este caso, además deberá 

informar de la situación, a un Directivo que siga en la línea de mando para que el resuelva las 

acciones a seguir.  

13. Velar en forma permanente por los intereses de la Institución, evitando ocasionar mermas, 

pérdidas, deterioros, gastos innecesarios; ya sea por acción o por omisión del trabajador o 

funcionario.  
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14. Solicitar la autorización de la Institución para sacar del recinto artículos, elementos o bienes de 

ésta, a través de un formulario ad-hoc, en que quede registrado la autorización respectiva.  

15. Cuidar que los materiales, herramientas, equipos de trabajo y elementos de protección que se 

le entreguen, sean mantenidos en óptimas condiciones y empleados en el uso para el cual fueron 

entregados.  

16. Mantener una actitud de respeto y orden cuando viaje en vehículos de, o contratados por la 

Institución.  

17. Mantener una esmerada higiene, cuidado en su aspecto físico y presentación personal 

mientras esté en sus funciones laborales, cuidando la imagen que el Colegio Hispanoamericano 

proyecta en su comunidad y que el Proyecto Educativo Institucional establece. Es necesario 

recordar que como formador  cada uno de los colaboradores del Colegio, independientemente 

del cargo que desempeñen, son observados como modelo  tanto por los estudiantes como por la 

comunidad interna y externa. 

18. En caso de presentar malestar general que le implique vómitos, diarrea, estado gripal agudo o 

alguna enfermedad posiblemente contagiosa, dar aviso a un superior para adoptar las medidas 

que correspondan.  

19. Informar oportunamente a su superior de cualquier irregularidad ocurrida en el Colegio de la 

cual tome conocimiento.  

20. Realizar por parte de los Profesores los reemplazos de clases u otras obligaciones docentes con 

estudiantes, acordados previamente o que le sean asignados por el equipo directivo, en forma 

oportuna y de acuerdo con las mejores prácticas docentes.  

21. Cumplir por parte de los Profesores de acuerdo con la planificación semestral, en los lugares y 

oportunidades respectivas, con los turnos de recreo que le han sido asignados de acuerdo con la 

necesidad de la jornada diaria. Es igualmente importante la mayor puntualidad posible, aún si el 

recreo a supervisar fuese inmediatamente posterior a una hora de clases dictada por el (la) 

profesor(a). 

22. Iniciar y dar término a sus clases por parte de los Profesores a la hora que corresponde, 

procurando colaborar con el silencio que debe imperar en el Colegio durante el horario lectivo.  

23. Cumplir por parte de los Profesores, de acuerdo con la normativa interna establecida con el 

registro de asistencia de sus estudiantes en el libro de clases, entregando a su vez los registros de 

asistencia establecidos mientras que ello sea requerido, arbitrando además las medidas de 

solicitar pases u otros frente a una inasistencia anterior.   

24. Cumplir, de acuerdo con la normativa interna establecida, por parte de los Profesores en cada 

oportunidad con el registro de asistencia de los estudiantes inscritos en sus clases y/o talleres 

como también el eventual retiro autorizado de alguno(s), en el libro de clases, informando 

inmediatamente a Inspectoría General, en caso de detectar alguna anomalía (estudiante faltante 

que debiese estar presente u otra).   
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25. Cumplir por parte de los Profesores, con registrar en el libro el hecho de haber estado 

presente en el día y horario indicado, a cargo del curso o grupo de estudiantes, según 

correspondía de acuerdo con su asignación anual de funciones, de reemplazo u otra a él asignado.  

26. Cumplir por parte de los profesores, con los lineamientos pedagógicos del colegio 

consensuado y expresado en las pautas y descriptores vigentes, que caracterizan las competencias 

funcionales y conductuales docentes, que deben destacarse en la labor diaria.  

27. Hacer abandono de la sala por parte del profesor al término de una clase, velando que el 

recinto quede ordenado, y en buenas condiciones para la siguiente actividad programada.   

Artículo 51. Es obligación de cada trabajador el cumplimiento estricto de su horario de trabajo. Se 

considerará falta a esta obligación cuando se registre un atraso en el ingreso respecto del horario 

convenido o cuando se retire de sus labores antes del término del horario convenido.  

Los atrasos podrán ser descontados a tasa normal y las ausencias al trabajo darán lugar al 

descuento de remuneración, correspondiente al tiempo no trabajado. Los atrasos reiterados 

podrán dar lugar al término de Contrato de Trabajo. Se entenderá falta grave, el atraso en el 

ingreso al puesto de trabajo respecto del establecido para la jornada ordinaria a cumplir. Será 

considerado atraso reiterado  la ocurrencia de dos (2) o más atrasos en la semana y/o de cinco (5) 

a más en el mes. El atraso reiterado se define como un incumplimiento grave a las obligaciones 

que impone el contrato.  

 Sólo se podrá alterar lo señalado en lo establecido en los incisos precedentes de este artículo, en 

caso de contar con la autorización del superior inmediato y habiéndolo solicitado con anterioridad 

por el trabajador que requiera faltar a dicha obligación.  

Capítulo 19. De las Prohibiciones. 

Artículo 52. Para todos los trabajadores y otros miembros de la comunidad del Colegio, existe la 

más absoluta prohibición de ingresar al trabajo bajo la influencia del alcohol o en estado de 

intemperancia, así como el introducir, consumir o dar a consumir, vender o comercializar dentro 

del Colegio, bebidas alcohólicas, drogas, narcóticos y cualquier tipo de sustancias estimulantes.  

El trabajador sorprendido faltando a esta disposición podrá ser sancionado con la caducidad 

inmediata de su Contrato de Trabajo de acuerdo con las disposiciones señaladas en el Artículo 160, 

Nº 5 y Nº 7 del Código del Trabajo.  

Artículo 53. Se deja especial constancia además que el tráfico, porte, consumo, comercialización 

de drogas como también inducir al consumo por cualquier medio (uso, posesión, distribución, y 

venta de drogas ilícitas y/o bebidas alcohólicas) en el recinto del Colegio, al igual que en cualquier 

espacio de la sociedad reviste características de delito y es sancionado penalmente por la Ley 

N°20.000.  En consideración a ello y al Proyecto Educativo Institucional del Colegio esta conducta 

está prohibida y será sancionado de acuerdo con la normativa vigente, procediendo el 

establecimiento a denunciar el hecho a las autoridades competentes y a la desvinculación laboral 

de él o los trabajadores involucrados.  

Artículo 54. Las partes dejan expresa constancia de que todos los equipos y elementos 

computacionales (software y hardware), que en virtud del contrato de trabajo se pongan a 
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disposición del trabajador, son de propiedad de la Institución, asumiendo el trabajador la 

obligación de darles un correcto uso y cuidado.   

Está absolutamente prohibido el utilizar los computadores y redes de la Empresa para acceder a 

páginas de contenido sexual o pornográfico. Si un trabajador es sorprendido en esta falta, el 

Empleador podrá ponerle término inmediato a su contrato de trabajo.  

Artículo 55. A los trabajadores que laboran en el Colegio les está especialmente prohibido:  

1. Salir del Colegio, dentro de su jornada de trabajo de contrato sin el permiso de su superior 

inmediato o en su defecto sin cumplir con el mecanismo establecido para estos casos por 

Dirección y sin registrar la salida y posterior regreso en el elemento que para tal efecto disponga 

Inspectoría General, a la que está obligado a informar en ambos casos.   

2. Realizar registro de asistencia perteneciente a otro trabajador o solicitar a un tercero que lo 

haga en remplazo suyo, pudiendo ocultar ausencias o retrasos propios o ajenos.   

3. Ejecutar durante su jornada laboral, actividades, negocios o funciones ajenas a su contrato de 

trabajo, sea en beneficio propio o de terceros. Lo anterior implica entre otros la prohibición de 

portar, traer y/o almacenar cualquier tipo de bien, especie o producto dentro del recinto del 

Colegio, que no tenga directa relación con sus funciones o labores contratadas.   

4. Realizar actividades políticas, gremiales o sindicales durante la jornada de trabajo y en los 

recintos del Colegio. 

5. Destruir, incitar a destruir, inutilizar, dañar, vender, regalar o sustraer, herramientas, equipos, 

máquinas o bienes pertenecientes al Colegio, a sus trabajadores, estudiantes o apoderados.  

6. Atentar contra las normas de convivencia de la Institución, la higiene, la salud o la seguridad, 

propia o de los trabajadores, estudiantes y apoderados del Colegio Hispanoamericano de Los 

Ángeles.   

7. Beber o fumar en los recintos de la Institución, dentro o fuera de la jornada laboral.  

8. Cambiar sus turnos de trabajo o funciones asignadas con otros compañeros de labores, sin 

previa autorización de equipo directivo.  

9. Dejar entrar y/o dar acceso a lugares de trabajo internos tales como oficinas, sala de profesores, 

salas de clases y sistemas informáticos del Colegio, a cualquier integrante de la comunidad o ajena 

a ella, no autorizada, salvo autorización especial de Dirección y/o Inspectoría General, según sea el 

caso o evento para el que se justifique.  

Capítulo 20: Normas Especiales sobre el Acoso Sexual. 

Artículo 56. Existe acoso sexual, cuando una persona, efectúa o solicita requerimientos de 

naturaleza sexual al afectado(a), no consentidos por éste(a), amenazándolo(a) en su situación y 

entorno laboral o perjudicándolo en sus oportunidades en el empleo.  

Cabe precisar que las conductas constitutivas de acoso no se encuentran limitadas a 

acercamientos o contactos físicos, sino que incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima 

que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, tal como lo expone el inciso 
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anterior, cuando señala que el acoso sexual puede producirse por cualquier medio , incluyendo 

en ese sentido, propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, gestos, etc.  

 Al utilizar la expresión amenacen o perjudiquen su situación laboral , indica que se configura la 

conducta de acoso sexual no sólo cuando la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral 

directo en su situación al interior de la empresa, sino que también cuando por la creación de un 

ambiente hostil y ofensivo de trabajo, se pone en riesgo su situación laboral u oportunidades en el 

empleo.  

Artículo 57. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a 

la convivencia al interior del Colegio. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador del ejercer 

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

quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual.  

El Colegio tomará todas las medidas necesarias, a través del equipo directivo en conjunto con el 

comité paritario, para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad. 

Promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los funcionarios y/o miembros 

adultos de la comunidad educativa y ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la 

situación así lo requiera, sin costo para ellos. 

Artículo 58. El acoso sexual es una conducta indebida y sancionada. Ella puede ser ejercida de un 

superior a un subalterno; entre compañeros de igual rango; de un subalterno a un superior; y, a 

personas de distinto o igual sexo.  

Artículo 59. Todo trabajador o trabajadora, cualquiera sea su cargo u ocupación, que sufra o 

conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la Ley o este Reglamento, tiene 

derecho a denunciarlos, por escrito, a la Dirección del Colegio o, a la Inspección del Trabajo 

competente.  

La persona que haya sido objeto de acoso sexual o ha conocido de estos hechos, deberá poner 

estos antecedentes en forma escrita a disposición de la Dirección del Colegio en el más breve 

plazo, con lo cual permite y faculta a ésta para brindar protección a la persona afectada durante el 

horario laboral, investigar con discreción y en forma reservada los hechos, y notificar a las 

autoridades pertinentes (Inspección del Trabajo), cuando proceda.  

Artículo 60. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, será 

investigada por el Colegio (a través del equipo directivo), la cual emitirá un informe en un plazo 

máximo de 30 días, designando para estos efectos a una persona imparcial y debidamente 

calificada para conocer de estas materias.  

El 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 ella no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación.  

Artículo 61. La denuncia escrita dirigida por un trabajador o trabajadora del Colegio deberá señalar 

los nombres, apellidos y RUT del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y cuál es su 

dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible 
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indicando fecha y horas; el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 

denunciante.  

Artículo 62. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de dos (2) días hábiles, contados 

desde la recepción de la misma, para iniciar el trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, 

deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación 

por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para 

que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos.  

Artículo 63. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará al Colegio, 

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 re-destinación de una de las 

partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo.  

Artículo 64. Se dejará constancia escrita de todo el proceso de investigación, en especial 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.   

Artículo 65. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a 

través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la 

existencia de hechos constitutivos de acoso sexual al equipo directivo. 

Artículo 66. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que 

declararon, una relación de los hechos relatados y presentados, las conclusiones a que llegó el 

investigador y, las medidas y sanciones que se proponen para el caso.  

Artículo 67. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán 

desde, entre otras de las que podrían ser una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, 

hasta el descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 66 de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de 

sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que el empleador pudiera, atendida la gravedad de los 

hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, 

terminar el contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna, por conductas de acoso 

sexual.  

Artículo 68. El informe de las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y 

sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Dirección del Colegio a más tardar 

al día veinte (20) contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las 

partes a más tardar al segundo (2°) día hábil desde entregado el informe a la Dirección. 

Artículo 69. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a 

más tardar, transcurridos tres (3) días desde informados, 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 final.  
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Artículo 70. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por el 

Colegio y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más 

tardar al quinto (5) día desde recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y 

sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el 

cual no podrá exceder de 15 días.  

Artículo 71. Si uno de las personas involucradas considera que alguna de las medidas señaladas en 

el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de 

apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo.  

Artículo 72. En atención a la gravedad de los hechos constatados, el Colegio procederá a tomar las 

medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de 

jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones 

estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicar una combinación de medidas de resguardo y 

sanciones.  

Artículo 73. El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de 

apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante 

la Inspección del Trabajo.  

Capítulo 21: Del Derecho a la Igualdad de Remuneraciones entre hombres y mujeres y del 

Procedimiento de Reclamación. 

Artículo 74. El Colegio garantizará a todos los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento del 

principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, lo cual está establecido en el 

artículo 62 bis, del Código del Trabajo, que señala:  

 El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre 

hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las 

diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 

capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad .  

En cumplimiento del Código del Trabajo, se establece en los artículos siguientes el procedimiento 

de reclamación al que podrán acogerse los hombres y mujeres que presten servicios en ella, 

cuando consideren que su remuneración es inferior a la de los otros trabajadores(as) que 

desarrollen iguales funciones o labores.  

Artículo 75. Las remuneraciones de todo el personal del Colegio se encontrarán pactadas en los 

respectivos contratos de trabajo. Estas remuneraciones guardarán relación con las labores y 

funciones para las cuales ha sido contratado el trabajador o la trabajadora, procurando la 

institución siempre pactar y pagar a cada trabajador(a) una remuneración acorde a lo 

contemplado para tales efectos en el Estatuto Docente, en cuanto a los ítems establecidos por Ley; 

igualmente se ponderará su experiencia y las responsabilidades que le corresponda asumir dentro 

de la institución.  

 Artículo 76. Son contrarios al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres 

que desarrollen labores iguales o un mismo trabajo, aquellos actos o acciones, que impliquen 
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diferencias sustanciales en las remuneraciones del personal, que se adoptasen relacionadas con la 

condición sexual del trabajador o trabajadora, tales como:  

1. Menores sueldos, bonos, incentivos, tratos o comisiones que se pacten para las mujeres que 

desarrollen igual trabajo que los trabajadores varones. 

2. Sin embargo, y acorde las disposiciones legales vigentes, se podrán pactar remuneraciones 

diferentes entre trabajadores mujeres y hombres, en casos de existir situaciones tales como:  

• Dife e ias validadas interna y externamente en sus aptitudes profesionales,   

• Idoneidad distinta para el cargo, esto es, aquellas personas que reúnen las condiciones 

necesarias para una función o trabajo determinado y aquellos cargos y funciones con los cuales se 

deba contar con la confianza del equipo directivo.  

• Fu io es e lusivas a dese peña  po  ho es o uje es de t o de la o ga iza ió  de la 
Institución en caso que existiesen, de los que se dejará expresa constancia en los respectivos 

contratos de trabajo o anexos. 

Capítulo 22: De las Informaciones. 

Artículo 77. Todo lo relativo a informaciones individuales o colectivas, peticiones y reclamos 

deberán ser solicitadas al equipo directivo.  

Artículo 78. Las peticiones y reclamos que los trabajadores tengan necesidad de hacer, las 

efectuarán siempre por escrito a título individual a equipo directivo.  

Capítulo 23: Política de Lugares de Trabajo Limpios. 

Artículo 79. Con el objeto de hacer efectiva esta política, es necesario que:  

1. Todo escritorio, sala, laboratorio, taller, oficina u otra dependencia utilizada por un trabajador 

de cualquier rango o función, durante el lapso que media entre el término del horario de trabajo 

de un día y el inicio de las actividades del día siguiente, debe quedar ordenada y en buenas 

condiciones físicas para el reinicio de actividades. Archivos, elementos de almacenamiento de 

información reservada, como también los equipos y objetos de valor deben quedar guardados y 

bajo llave.   

2. Lo anterior es también válido para escritorios desocupados, mesas de reunión, estantes o 

similares.   

3. Respecto de una sala, laboratorio u otro recinto docente utilizado por un Profesional de la 

Educación con estudiantes, de la misma forma debe quedar limpio de papeles, carpetas, listados 

computacionales, Discos Compactos (CD s), etc., al término de su hora de clases y/o antes de la 

entrega del recinto al profesional siguiente, según también se indica con anterioridad en el 

capítulo 18. 

4. Al finalizar la jornada, las herramientas, equipos, maquinarias, elementos de protección 

personal y otros enseres requeridos para la ejecución de las labores deberán quedar ordenadas y 

dispuestas para su uso futuro.  



30 
 

5. Cuando los trabajadores concurren en sus vehículos a sus labores, éstos deberán quedar 

estacionados sólo en los lugares habilitados para esos efectos y siempre en forma aculatada.  

6. Deberán usarse los basureros para depositar los residuos y basuras. No está permitido botar 

basuras en ninguna otra parte del Colegio.  

7. Los pasillos, escaleras, áreas libres, deportivas, verdes u otras fuera de las edificaciones del 

Colegio, deberán mantenerse libre de residuos plásticos, metálicos (alambres), papeles y cualquier 

otro elemento ajeno a las actividades propias del área que se trate, solicitando su cumplimiento y 

enseñando estas normas a usuarios que no los respeten.  

Capítulo 24: De las Normas de Ley Antitabaco (Ver también Artículo 18). 

Artículo 80. En todo momento, se prohíbe a las personas que se ubiquen en el interior de las 

dependencias del Colegio, el fumar dentro del recinto. La Ley establece claramente que está 

prohibido fumar en Establecimientos de educación Prebásica, Básica y Media. La vulneración de la 

prohibición indicada debe ser presentada a Inspectoría General para arbitrar las medidas que 

corresponda.  

Artículo 81. Se considera falta grave el fumar dentro del recinto del Colegio. De conformidad con 

Ley N°19.419, cualquier trabajador afectado por los hábitos y conductas de los trabajadores 

fumadores, podrá solicitar al Colegio la corrección de dicha conducta.   

Artículo 82. La persona que fume en las dependencias del Colegio, de acuerdo con la Ley se 

expone a una sanción de 1,5 UTM, pero si reincide dentro del mismo año calendario, se aplicará el 

doble de la multa y el triple en la tercera infracción. El Colegio también podrá ser sancionado con 

una multa de 1 UTM, a menos que acredite que trató de impedir la conducta o le solicitó al 

infractor que abandonase el lugar.  

Artículo 83. Además, por tratarse de una norma legal expresa, se prohíbe a todos los trabajadores 

adultos, el ofrecimiento de los productos hechos con tabaco, en cualquiera de sus formas a los 

menores de edad.  

Capítulo 25: Sobre la Ley de Discapacidad. 

Artículo 84. En caso de trabajadores con discapacidad física acreditada, se evaluará con la 

Dirección del Colegio, las mejoras necesarias para el puesto de trabajo, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley N°20.492.  

El Colegio, al contratar una persona discapacitada se preocupará porque el trabajador tenga las 

condiciones físicas de trabajo que le permitan la adecuada realización de las labores convenidas 

contractualmente.  

 

TÍTULO II: NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Capítulo 26: Disposiciones Generales. 

Artículo 85. Las normas contenidas en este título y siguientes tienen por objeto establecer las 

disposiciones generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
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que regirán en la Empresa, las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal, en 

conformidad con las disposiciones de la Ley 16.744.   

 El Artículo N° 67 de la Ley 16.744, establece: Las Empresas o entidades estarán obligadas a 

mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a 

cumplir con las exigencias que dichos Reglamentos les impongan.    

El Reglamento deberá considerar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan los 

elementos de protección personal que se les hayan proporcionado o que no cumplan con las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 

seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 del 

Código del Trabajo.   

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido por la ley vigente, los trabajadores que no 

utilicen sus Elementos de Protección Personal (EPP) podrán ser sancionados con multas. 

Capítulo 27: Construyendo una comunidad educativa colaborativa. 

El presente Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo o al menos, 

reducirlos al mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en la Empresa 

debe ser una preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. Para ello la 

Corporación invita a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, poniendo en práctica 

sus disposiciones, participando en los organismos que establece la Ley y este Reglamento y sugerir 

ideas que contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones.  

Artículo 86. Las normas sobre Orden, Higiene y Seguridad contenidas en este Título del presente 

Reglamento, persiguen los siguientes objetivos fundamentales:  

• P eve i  A ide tes  E fe edades P ofesio ales o  o asió  o a ausa del t a ajo.  

• Controlar y suprimir las causas que provocan los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.  

• Esta le e  las O liga io es  P ohi i io es ue todo T a ajador debe conocer y cumplir.  

• I fo a  opo tu a  o ve ie te e te a todos los t a ajado es a e a de los iesgos ue se 
derivan de sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.  

• Dete i a  los p o edi ie tos ue de e  seguirse cuando se produzcan Accidentes del Trabajo 

y Enfermedades Profesionales.  

Artículo 87. El Colegio adoptará todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 

integridad física y la salud de toda persona que asista al establecimiento educacional, en 

conformidad con las normas legales vigentes. Estas medidas deberán ser respetadas y observadas 

por todos los funcionarios del Colegio.  

Las funciones de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, estarán 

dirigidas por el Comité Paritario instancia que podrá solicitar asesorías específicas para el efecto 

según se haga necesario. 
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Artículo 88. Este Reglamento Interno proporciona a todos los trabajadores y personas que 

permanezcan y presten servicios en los recintos del Colegio las pautas indispensables para que su 

trabajo se desarrolle en las mejores condiciones de higiene y seguridad. Están especialmente 

obligados al cumplimiento de sus normas, los funcionarios que operen instalaciones eléctricas, y el 

personal de Aseo y Laboratorios.  

Todo trabajador del Colegio se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley Nº16.744 y sus 

decretos complementarios vigentes, al presente Reglamento y a las normas e instrucciones 

emanadas del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Institución y del Organismo 

Administrador de la Ley al que se encuentre afiliado el Colegio.  

Capítulo 28. Instrucción Básica en Prevención de Riesgos. 

Artículo 89. Toda persona contratada por el Colegio Hispanoamericano Los Ángeles debe recibir 

una charla de Prevención de Riesgos en la que se le informe de sus obligaciones y 

responsabilidades. En esa oportunidad se dará cumplimiento a lo dispuesto en la legislación 

vigente, sobre el derecho a saber referido a los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales de sus funciones específicas.  

Artículo 90. Principios generales para evitar accidentes:  

1. Interesarse en aprender a hacer bien su trabajo.   

2. Informarse debidamente sobre los riesgos que están presentes en su trabajo.  

3. Mantener concentración en el trabajo.   

4. Respetar las normas y la señalización de seguridad en los lugares de trabajo. 

5. Comunicar a Dirección cualquier riesgo de accidente que observe.  

6. Participar en charlas y cursos de seguridad.  

7. Participar y/o colaborar con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  

8. Cumplir las instrucciones sobre la forma de ejecutar las labores que debe desempeñar.  

Artículo 91. En el establecimiento existirán como mínimo las siguientes medidas y elementos de 

seguridad y de prevención de riesgos:  

1. Listado colocado en lugar visible y estratégico con los números telefónicos y direcciones de 

Asociación Chilena de Seguridad, Bomberos, Carabineros, Hospital(es) y Centro(s) Asistencial(es) 

cercano(s).  

2. Letreros visibles con instrucciones claras para evacuar los locales y edificios en caso necesario a 

las zonas exteriores de seguridad.  

3. Extintores de incendio y otros elementos adecuados para combatir incendios y botiquines con 

medicamentos y elementos de primeros auxilios, ubicados en lugares de fácil acceso, en cantidad 

suficiente y en condiciones de operatividad revisadas o controladas periódicamente.  
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4. Se instruirá a través de la acción del Comité Paritario al personal en las normas y prácticas 

principales que regulan la prevención de riesgos de accidentes y la formación de hábitos de 

comportamiento seguro. Los trabajadores deberán asistir a las instrucciones que se programen, 

practicarlas y colaborar en su observación y traspaso en especial a los alumnos.  

5. En general se arbitrarán las medidas que permitan identificar, prevenir y afrontar en forma 

rápida, ordenada y segura circunstancias potenciales de riesgo. A ese respecto el personal 

compromete su advertencia al Comité Paritario de situaciones de riesgo potencial que no se hayan 

evaluado o previsto, para elaborar un plan de prevención al respecto.  

Artículo 92. El Directorio nominará anualmente a una persona encargada del Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE), destinado a enfrentar emergencias que puedan afectar al 

establecimiento.  

Esta persona organizará en el Colegio un plan previamente diseñado y evaluado para eliminar 

riesgos potenciales que puedan afectar a las personas que se encuentran dentro del 

establecimiento, frente a diversas emergencias tales como sismos, incendios y otros. Todo 

trabajador deberá prestar su máxima colaboración y participar en estos ejercicios cuando así se le 

solicite.  

El Plan PISE está diseñado prioritariamente para garantizar una evacuación rápida y expedita de 

las personas de cualquier parte del inmueble del Colegio y su ubicación posterior en un lugar 

seguro.  

Capítulo 29.  De las Normas de Seguridad. 

Artículo 93. En el Comité Paritario se designarán a tres de sus integrantes encargados preferente y 

especialmente de preocuparse para proponer en el Comité las acciones y medidas que permitan 

mejorar, mitigar y/o prevenir:  

1. Mantener libre de elementos que perturben el desarrollo del trabajo docente o que atenten 

contra la seguridad de los alumnos, en todas las superficies destinados al trabajo o a la recreación.  

2. Eliminar todo elemento que presente peligro para los estudiantes y para el personal del Colegio.  

3. Mantener expeditos los accesos, escaleras, corredores o pasillos y el acceso a puertas y 

ventanas y de retirar muebles u otros objetos que pudiesen impedir u obstruir una evacuación 

rápida de las personas de los inmuebles.  

4. Instar permanentemente a estudiantes, a apoderados y a los trabajadores del Colegio en su 

preocupación por prever situaciones potencialmente riesgosas y de prevenir daños personales por 

el mal uso de instalaciones, instrumentos, reactivos, herramientas, aparatos, equipos y utensilios.  

Los funcionarios designados tendrán a su vez la responsabilidad de informar al Comité cuando las 

medidas acordadas al respecto con el Directorio no se hubiesen implementado, para que se 

arbitren las medidas de hacerlo.   

Capítulo 30. De las Normas de Higiene. 
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Artículo 94. El Equipo Directivo será responsable de la supervisión del estado de funcionamiento y 

condiciones de limpieza e higiene de recintos, implementos y personal. Especialmente supervisará 

lo siguiente:  

1. Servicios higiénicos, duchas, camarines, cocina etc.,  

2. Lugares en que se almacenen y manipulen alimentos, aunque esto sea en forma transitoria,  

3. Abastecimiento de agua potable,  

4. Depósitos de recolección y almacenamiento de residuos,  

5. Cumplimiento de normas sanitarias de personal que manipule alimentos,  

6. Separación absoluta de espacios o recintos para el almacenamiento de alimentos y el 

almacenamiento de cualquier elemento contaminante o tóxico y la rotulación explícita de éstos 

últimos para evitar accidentes en su manipulación.  

Capítulo 31. De las Obligaciones de Seguridad. 

Artículo 95. Los trabajadores del Colegio, deben considerar algunas obligaciones de Prevención de 

Riesgos, como las siguientes:  

1. Equipo directivo, se preocupará de mantener las condiciones de seguridad que permitan evitar 

la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles de organización.  

2. Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de Riesgos y 

ponerlas en práctica.  

3. Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del Colegio, 

las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en general.  

4. Los funcionarios deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Colegio y cumplir con 

las responsabilidades asignadas.  

5. Los trabajadores deben informar a la Dirección de cualquier situación, que a su juicio represente 

riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional.  

6. Es responsabilidad de los funcionarios cuidar de la seguridad de los estudiantes dentro del 

recinto del Colegio, o fuera de éste si estuviesen a su cargo.  

7. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabajan, lugares que deberán 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de 

una caída.  

8. Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias. En caso de 

sentirse enfermo deberá comunicarlo a Dirección.  

9. Cooperar en las Investigaciones de Accidentes y en las Inspecciones de Seguridad, que lleve a 

cabo el Comité Paritario, Departamento de Prevención, Monitores de Prevención o cualquier 

trabajador que haya sido asignado para tal función.  
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10. Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, Prevención 

de Uso de la Voz, PISE u otro que la Dirección del Colegio considere conveniente para las 

necesidades de los colaboradores y estudiantes y del Colegio.  

11. Dar cuenta de inmediato a Dirección, Inspectoría General, de cualquier accidente que le ocurra 

en el Colegio, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un(a) 

estudiante.  

12. Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que tenga 

relación con el trabajo.  

13. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Empleador está obligado a proteger a 

todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole sin costo alguno para ellos, pero a su 

cargo y bajo su responsabilidad, los equipos de protección personal. Estos equipos de protección 

no podrán ser usados para fines que no tengan relación con su trabajo.  

14. Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y administrativos, deberán usar los 

elementos de protección personal que les haga entrega el Colegio. En caso de pérdida, deberá 

comunicarlo de inmediato a su Superior.  

15. Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios la 

ubicación de los equipos de extinción en el Colegio y la forma de empleo de los mismos.  

16. Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Colegio se preocupará de instruir a los 

trabajadores sobre el uso de extintores.  

17. Los trabajadores del Colegio antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, 

trabajos en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo que representa, solicitando 

colaboración o informando a su Superior para que analice la situación y tome las medidas que esta 

requiera.  

18. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas condiciones. 

No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o 

tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar otro 

trabajador en sujetar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de grasas 

o aceites para evitar accidentes.  

19. El traslado de material que se efectúe en el Colegio, deberá hacerse con las debidas 

precauciones, solicitándose ayuda si es necesario.  

20. Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura, por 

existir riesgos de caídas.  

21. Los trabajadores deben evitar correr por las escaleras y transitar por estas en forma 

apresurada y distraída.  

22. Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señalizadas 

y despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes o 

alterar la salida de los trabajadores o estudiantes en caso de un siniestro.  
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23. El Colegio debe contar con zonas de seguridad preestablecidas, tanto interna como externa, 

señalizadas de acuerdo con la Circular del Ministerio de Educación N°641, y considerando lo 

establecido en las normas establecidas por la ONEMI respecto de las emergencias que puedan 

afectar a la población escolar de los establecimientos educacionales del país. 

24. Los afiches o cualquier material de motivación de Prevención de Riesgos no podrán ser 

destruidos o usados para otros fines.  

25. El Colegio debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, elaborado de acuerdo con 

sus necesidades y características y deberán efectuar prácticas periódicas del plan.  

26. El Colegio debe contar con procedimientos claros para la atención de accidentes, tanto de los 

trabajadores como de estudiantes.  

Capítulo 32. De las Prohibiciones. 

Artículo 96. Sin perjuicio de las prohibiciones ya establecidas en este Reglamento, todo 

funcionario que preste servicios en el Colegio queda sujeto a las siguientes prohibiciones relativas 

a Orden, Higiene y Seguridad en los lugares de trabajo:  

1. Trabajar sin la ropa y los elementos de seguridad y equipo de protección que el Colegio le 

proporcione para tal efecto.  

2. Vender, prestar, canjear o sacar fuera del Colegio Hispanoamericano los elementos de 

protección personal entregados por el Empleador para su seguridad, sin autorización escrita de su 

jefe directo, pues ellos en todo momento pertenecen a la Institución.   

3. Usar elementos de protección personal inapropiada o de otro trabajador o cuyo funcionamiento 

y uso adecuado desconozca.  

4. Desarrollar trabajos para los que no está preparado ni autorizado; reemplazar a otro trabajador 

en trabajos especializados. Sin perjuicio de lo anterior se establece que un Profesional de la 

Educación se encuentra capacitado para reemplazar temporalmente a otro frente a sus 

estudiantes, aunque fuesen ambos de áreas distintas.   

5. Encender fuego en cualquier lugar del Colegio, salvo en lugares donde el Comité Paritario, el 

Experto en Prevención de Riesgos o el Jefe inmediato lo haya autorizado expresamente o 

corresponda al uso predeterminado del recinto.    

6. Accionar, alterar, cambiar, reparar o modificar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas 

eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado o encargado de ello.  

7. Ejecutar trabajos o acciones para los cuales no esté capacitado o en estado de salud 

inapropiado, tales como: trabajar en altura padeciendo vértigos, mareos o epilepsia; trabajar en 

faenas de esfuerzo físico padeciendo insuficiencia cardiaca, etc.  

8. Sacar, modificar o desactivar mecanismos, instalaciones o equipos de protección o seguridad, 

sin estar debidamente capacitado y autorizado para ello. La infracción a esta disposición será 

considerada negligencia inexcusable del trabajador.   
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9. Detener el funcionamiento de equipos de ventilación, extracción, calefacción o desagües 

existentes en las faenas, sin la debida autorización.   

10. Negarse a proporcionar información en relación con las condiciones de seguridad en las faenas 

o sobre accidentes ocurridos.  

11. Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones relativas al trabajo, 

orden, prevención y seguridad o higiene, colocadas a la vista de los trabajadores y del alumnado 

para información general.  

12. En caso de lesiones, hacer uso para sí mismo o aplicar a otros trabajadores tratamientos o 

medicamentos sin prescripción autorizada.  

13. Lanzar objetos, empujarse, reñir, discutir o realizar actos dentro del recinto y dependencias del 

Colegio, que pudiesen causar un daño o poner en peligro la integridad física de otro funcionario(a).   

14. Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos, u otra parte del cuerpo  

de algún accidentado o de sus heridas, cuerpos extraños.  

Capítulo 33. De la Obligación de Informar los Riesgos Laborales. 

Artículo 97. El empleador tiene obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada Institución. 

Especialmente se debe informar al trabajador acerca de los elementos, productos y sustancias que 

deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos 

(fórmula, sinónimos, aspecto y olor) sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, 

acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben 

adoptar para evitar tales riesgos.  

Artículo 98. Dicha información será proporcionada a los trabajadores a través del Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad del Colegio al momento de contratar a los trabajadores o de crear 

actividades que implican riesgos.  

Artículo 99. Las infracciones en que incurra el Empleador a las obligaciones que le impone el 

presente Capítulo podrían ser sancionados en conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11º y 

13º del D.S. 173 de 1970 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de lo 

establecido en el Artículo 69 de la Ley Nº 16.744.  

Artículo 100. El Colegio mantendrá los equipos y dispositivos técnicos necesarios para reducir a 

niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.  

Capítulo 34: Del Peso Máximo de Carga Humana (Ley N° 20.001). 

Artículo 101. La presente Normativa tiene por objeto regular:  

a) Las manipulaciones manuales de carga que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones 

físicas de los(as) Trabajadores(as) regidos por el Código del Trabajo y el Estatuto Docente, y  

b) Las obligaciones de Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, para la protección de los 

Trabajadores(as) que realizan estas labores.  
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Artículo 102. El Colegio procurará los medios adecuados para que los trabajadores reciban 

formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y para la 

ejecución de trabajos específicos. 

La institución velará y cuidará para que en la organización de sus actividades de carga se utilicen 

medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayudas mecánicas, con 

el objeto de reducir las exigencias físicas de los trabajos.  

Artículo 103: La Empresa procurará organizar los procesos a fin de reducir al máximo posible los 

riesgos derivados del manejo manual de carga.  

Artículo 104. Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no están disponibles 

o no pueden usarse, ningún trabajador podrá levantar manualmente, es decir con su sólo esfuerzo 

personal, pesos o cargas superiores a lo indicado por la legislación vigente, esto es, 20 kilogramos 

para el caso de las trabajadoras y trabajadores menores de 18 años.  

Para trabajadores varones adultos, el peso máximo aceptado es de 50 kilogramos. Las 

trabajadoras embarazadas no pueden efectuar labores de carga.  

Artículo 105. Todo trabajador, cuando deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará doblando 

las rodillas y se levantará ayudándose con los músculos de las piernas, evitando agacharse. Para 

depositarlo efectuará el movimiento a la inversa.  

 En caso necesario deberá solicitar ayuda a otra persona o utilizar los medios mecánicos o 

mecanizados de que se disponga en la empresa.  

Artículo 106. No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un(a) Trabajador(a) en faenas 

calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.  

Artículo 107. Para efectos de la presente Normativa se entenderá por:   

a) Carga: cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza humana 

y cuyo peso supere los 3 kilogramos;  

b) 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;  

c) 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;  

d) Esfuerzo físico: corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que impone el manejo 

o manipulación manual de carga;  

e) 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 
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elevada probabilidad de daño del aparato osteomuscular, principalmente a nivel dorso-lumbar u 

otras lesiones comprobadas científicamente;  

f) 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;  

g) Características y condiciones de la carga: corresponde a las propiedades geométricas, físicas y 

medios de sujeción disponibles para su manejo;  

h) Transporte, porte o desplazamiento de carga: corresponde a la labor de mover una carga 

horizontalmente mientras se sostiene, sin asistencia mecánica;  

i) Levantamiento de carga: corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su 

posición inicial contra la gravedad, sin asistencia mecánica;  

j) Descenso de carga: corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición 

inicial a favor de la gravedad, sin asistencia mecánica;  

k) Arrastre y empuje: 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;  

l) Operaciones de carga y descarga manual: son aquellas tareas regulares o habituales que 

implican colocar o sacar, según corresponda, carga sobre o desde un nivel, superficie, persona u 

otro;  

m) Colocación de carga: corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico; 

n) Sostén de carga: es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin asistencia mecánica;  

o) Medios adecuados: corresponde a aquellos elementos o condiciones que permiten realizar un 

esfuerzo físico, con mínima probabilidad de producir daño, principalmente a nivel dorso-lumbar;  

p) Medios o ayudas mecánicas: corresponde a aquellos elementos mecanizados que reemplazan o 

reducen el esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación manual de carga;  

q) Manejo o manipulación manual inevitable de carga: es aquella labor en que las características 

del proceso no permiten utilizar medios o ayudas mecánicas;  

r) 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.  

s) Evaluación de riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los Trabajadores: es aquel 

procedimiento científico-técnico cuyo objetivo es identificar y valorar los factores de riesgo 

asociados al manejo o manipulación manual de carga.  

Artículo 108. 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:  
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a) Carretillas, superficies de altura regulable, y  

b) otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del 

trabajo.  

Artículo 109. 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:  

a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de prevenirlos;  

b) Información acerca de la carga que debe manejar manualmente;  

c) Uso correcto de las ayudas mecánicas;  

d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y  

e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga.  

La formación por parte del Colegio, podrá ser realizada con la colaboración de la Asociación 

Chilena de Seguridad, del Comité Paritario; o por medio de la asesoría de un profesional 

competente o por un representante del Colegio capacitado en la materia.   

Artículo 110. 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.  

Es 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 111. 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 Capítulo.  

La evaluación de los riesgos a que se refiere el inciso precedente, deberá efectuarla el Colegio por 

intermedio de alguna de las siguientes personas o entidades:  

a) El Experto en Prevención de Riesgos a que se refiere la Ley Nº 16.744.  

b) Con la asistencia técnica del Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744,   

c) Con la asesoría de un profesional competente, y  

d) El Comité Paritario de Higiene y Seguridad.   

Artículo 112. La evaluación de riesgos prescrita en el presente Capítulo, 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 
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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 de la Ley Nº 16.744, 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 Colegio y los representantes de los 

trabajadores, por indicaciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o del Experto en 

Prevención de Riesgos.   

Artículo 113. El Colegio deberá mantener a disposición de las entidades fiscalizadoras:  

1. La evaluación de los riesgos por manejo o manipulación manual de carga, y  

2. El programa de formación de los Trabajadores y el registro de sus actividades.  

Capítulo 35: De los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Artículo 114. Cuando a juicio del Colegio o del Organismo Administrador se sospechen riesgos de 

enfermedad profesional o de un estado de salud que cree situación peligrosa en algún trabajador, 

éste tiene la obligación de someterse a los exámenes que dispongan los servicios médicos del 

Organismo Administrador en la fecha, hora y lugar que estos determinen, considerándose que el 

tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado 

para todos los efectos legales.  

Artículo 115. Todo trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera de la empresa, por leve o sin 

importancia que le parezca, debe dar cuenta en el acto a su jefe inmediato, dentro del turno de 

ocurrencia. Todo accidente, con o sin lesión, informado por el trabajador afectado con 

posterioridad al plazo legal establecido será investigado para evaluar su cobertura legal como tal.  

Todo accidente del trabajo, deberá ser denunciando al Organismo Administrador del Seguro, 

Asociación Chilena de Seguridad, dentro de las 24 horas de acaecido. En la denuncia deberán 

indicarse en forma precisa las circunstancias en que ocurrió el accidente y las causas de éste.  

Artículo 116. Están obligados a hacer la denuncia: la empresa, y en subsidio de ésta, el accidentado 

o enfermo o sus derechohabientes o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad. 

Asimismo, la denuncia podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de 

los hechos.  

Artículo 117. Cada vez que haya ocurrido un accidente que signifique más de una jornada de 

trabajo perdido para él o los afectados, el jefe inmediato deberá proceder a practicar una 

investigación completa para determinar las causas que lo produjeron, enviando dentro de las 48 

horas un informe escrito del caso a la Administración de la empresa.  

Artículo 118. Todos los trabajadores deben cooperar en la investigación que llevaren a cabo los 

jefes o superiores, aportando los antecedentes del accidente y de las condiciones de trabajo en 

que éste ocurrió, a objeto de tomar las medidas preventivas que eviten su repetición.  

Capítulo 36: Procedimientos en Caso de Accidentes de Trabajo. 
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Artículo 119. En el evento que ocurra un accidente de trabajo, se debe proceder como sigue:  

a) Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo, por leve o sin importancia que le parezca, 

debe dar inmediata cuenta a su Superior directo o en su defecto en Inspectoría General o en 

Administración del Colegio. Según establece la legislación vigente, todo accidente debe ser 

denunciado de inmediato, y en ningún caso, en un plazo que exceda de las 24 horas de ocurrido.  

 Si el trabajador afectado por un accidente no procediere como se indica en el párrafo anterior, se 

expone a perder sus derechos derivados de la Ley de Accidentes del Trabajo.  

b) Si a consecuencia del accidente resultaren trabajadores lesionados, el jefe directo o las 

personas que presenciaren el hecho deberán preocuparse de inmediato que el o los afectados 

reciban atención de primeros auxilios. 

Si la lesión no pudiere ser tratada con los medios inmediatos, deberá enviarse al accidentado a la 

clínica u hospital del organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo o de quien lo 

represente.  Sólo en casos muy calificados y urgentes, el afectado podrá ser enviado al hospital 

más cercano, dándose aviso al organismo administrador.  

c) Cada vez que ocurra un accidente con lesión que pueda significar más de una jornada de tiempo 

perdido, debe denunciarse el hecho al organismo administrador, dentro de las 24 horas siguientes 

de ocurrido el hecho, mediante el formulario Declaración Individual de Accidente , consignando 

todos los datos del formulario.  Este documento debe ser timbrado por el Administrador u otra 

persona autorizada, junto al timbre de la institución.  

d) El trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo y que a consecuencia de ello sea 

sometido a tratamiento médico, no podrá reintegrarse al trabajo sin que presente el Certificado 

de Alta  o de Reincorporación al Trabajo , emitido por el Organismo Administrador.  

e) La Empresa deberá otorgar las facilidades necesarias para que el afectado por un accidente o 

enfermedad profesional pueda concurrir a los controles o tratamientos médicos establecidos por 

el organismo administrador, a fin de evitarse secuelas posteriores.  

f)  En caso de un Accidente de Trayecto  directo, el trabajador afectado o sus parientes deberán 

comunicarlo a la Empresa en forma inmediata o, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de 

ocurrido el accidente, acreditando el hecho mediante el respectivo parte de Carabineros u otros 

medios igualmente fehacientes.  

El hecho debe ser denunciado al organismo administrador por medio de la Declaración Individual 

de Accidente , marcando el ítem Accidente de Trayecto .  

Si no se procediere como se indica en los párrafos anteriores, el trabajador se expone a perder sus 

derechos derivados de la Ley de Accidentes del Trabajo.  

Artículo 120. La Superintendencia de Seguridad Social define:  

a) Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 

inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.   

b) Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que:   
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- Obligue a realizar maniobras de reanimación, u   

- Obligue a realizar maniobras de rescate, u   

- Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros, o   

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

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

Artículo 121. Si se presenta un Accidente de Fatal  o un Accidente Grave  se procederá a:  

1. Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y además, de ser necesario, deberá evacuar 

dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares 

características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgo (s) presente (s), 

sólo deberá efectuarse con personal entrenado y debidamente equipado.  

2. La Institución deberá informar inmediatamente (antes de 24 horas) de ocurrido cualquier 

accidente del trabajo fatal o grave, tanto a la Inspección del Trabajo como a la Seremi de Salud 

que corresponda al domicilio en que éste ocurrió.  

3. Se podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas informando a la Inspección y 

a la Seremi, cuando se haya subsanado las causas que originaron el accidente.  

4. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que 

corresponda, Inspección del Trabajo o Secretaría Regional Ministerial de Salud. Dicha autorización 

deberá constar por escrito, sea en papel o medio digital, debiendo mantenerse copia de ella en la 

respectiva faena.   

5. El procedimiento anterior, no modifica ni reemplaza la obligación del empleador de denunciar el 

accidente en el formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), ante el 

organismo administrador del seguro de accidentes. 

 

 

Capítulo 37: Investigación de Accidentes. 

Artículo 122. Con el propósito de establecer las causas de los accidentes ocurridos a los 

trabajadores de la Institución, el jefe directo hará en cada caso, una inmediata investigación, para 

evitar futuras repeticiones.  

 A fin de lograr el objetivo de la investigación, esta se llevará a cabo cumpliéndose los siguientes 

requisitos mínimos:  

a) Debe ser efectuada directamente por el Jefe Directo de él o los trabajadores afectados.  

b) Debe participar al menos un miembro del Comité Paritario.  

b) Debe realizarse en el lugar mismo de los hechos.  

c)  Se entrevistará a todas las personas que hayan tenido relación directa o indirecta con el hecho,  
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d) Se determinarán las acciones inseguras, condiciones, factores personales y del trabajo 

causantes del accidente.  

e) Se utilizará el formulario Informe de Investigación de Accidentes , el cual debe ser visado por el 

Administrador.  

f) Se emitirá el informe y luego se deberán adoptar las medidas preventivas que de la investigación 

resulten convenientes y aconsejables de aplicar.  

 

 

Capítulo 38: Procedimiento de Reclamos de la Ley Nº 16.744. 

Artículo 123. (Art. 76 Ley Nº 16.744). La entidad empleadora deberá denunciar al organismo 

administrativo del seguro de accidentes del trabajo respectivo; inmediatamente de producido, 

todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la 

víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la 

lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de seguridad, tendrá, también, la 

obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad 

empleadora no hubiere realizado la denuncia.  

 Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 

indicados por el Servicio Nacional de Salud.  

 Los Organismos Administradores deberán informar al Servicio Nacional de salud los accidentes o 

enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el 

trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señala el reglamento.  

Artículo 124. (Art. 77 Ley Nº 16.744). Los afiliados, como también los organismos administradores 

podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las decisiones de los Servicios de Salud o 

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

orden médico.  

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

Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y 

sin ulterior recurso.  

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

organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a 

la Superintendencia de Seguridad Social.  

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que 

se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos 

reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 

de recibida la misma en el Servicio de Correos.  
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Artículo 125. El  trabajador afectado por el rechazo de una licencia o  de un reposo médico por 

parte de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de 

Empleadores, basados en que la afección invocada tiene o no origen profesional, según el caso, 

deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que 

rechazo la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar 

las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores 

y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.  

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

reclamar directamente en la Superintendencia de seguridad social por el rechazo de la licencia o 

del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre 

el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la 

recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se 

hubiese sometido a los exámenes  que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.  

 Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 

cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 

de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutual de Empleadores, la caja de 

Compensación de Asignación familiar o la Institución de salud Previsional, según corresponda, 

deberán reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 

debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir 

la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que 

esté afiliado.  

 El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se 

expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, 

con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, desde 

dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiéndose pagarse 

dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha 

unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al 

vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10 % de interés anual, que se 

aplicará diariamente a contar del requerimiento de pago.  

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de Salud 

dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 

que la afección es de origen  profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 

Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 

reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 

régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo 

para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso deberá cobrar a su 

afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el 

régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas  

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como 

valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 

proporcionarlas a particulares  
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Artículo 126. Corresponderá al Organismo que haya recibido la denuncia del médico tratante 

sancionaría sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio.  

La decisión, formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las 

reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo segundo del Título VIII de la Ley Nº 

16.744.  

Artículo 127. Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo, la declaración, 

evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades 

profesionales y a la Mutualidad respectiva, la de los accidentes del trabajo.  

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda 

emitir sobre las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras sobre los servicios médicos.  

Artículo 128. La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 

instancia, sobre todas las disposiciones del Servicio de Salud, recaídas en cuestiones de hecho que 

se refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las 

reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley Nº 16.744.  

Artículo 129. Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión 

Médica misma o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo, 

enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión.  

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

Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha que 

conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo.  

Artículo 130. El término de los 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo o 

deducir el recurso, se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en 

virtud de los cuales se presenta.  

 Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término de los 90 días se contará desde 

el tercer día de la recepción de dicha carta por el Servicio de Correos. 

Artículo 131. La Superintendencia conocerá las actuaciones de la Comisión Médica.  

a) A virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo de las disposiciones de la Ley 

Nº 16.395, Orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social, y  

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que 

la Comisión Médica dictare en las materias de que no conozca en primera instancia, en 

conformidad con lo señalado en el artículo 77 de la Ley Nº 16.744.  

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

Artículo 132.  El recurso de apelación establecido en el inciso 2º del artículo 77 de la Ley Nº 16.744, 

deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito, El plazo de 30 días 

hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión 
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Médica. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, el 

plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.  

Artículo 133. Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 

3º del artículo 77 de la Ley Nº 16.744, los organismos administradores deberán notificar las 

resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta 

certificada. El sobre en que contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los 

efectos de la computación del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91 del 

Decreto Nº 101, de 1968.  

Artículo 134. Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales prescribirán en el término de 5 años, contado desde la fecha del 

accidente o diagnóstico de la enfermedad.  

 

TITULO III. SANCIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y 

SEGURIDAD DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO Y SU APLICACIÓN. 

Capítulo 39: De las Sanciones a las Faltas. 

Artículo 135. El trabajador que contravenga las leyes vigentes y/o el presente Reglamento Interno, 

será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta cometida.  

Tratándose de una infracción que importe una causal de término del Contrato de Trabajo en virtud 

de uno o más puntos del Artículo Nº 160 del Código del Trabajo, la Empresa queda facultada para 

dar por terminada la relación laboral.  

Con todo, si la infracción no está incluida entre las causales del Artículo Nº 160 la Empresa podrá, 

según la gravedad de la falta cometida, sancionar con una o más de las siguientes determinaciones:  

a) Las faltas leves será sancionadas con amonestación verbal, lo cual además podrá quedar 

registrado en la hoja de vida del trabajador. El trabajador recibirá esta sanción indicándosele la 

causa de la amonestación, la ocasión de la falta y el hecho considerado falta.  

La amonestación verbal será resuelta y efectuada por el superior inmediato de cada trabajador, 

quien comunicará en dicho acto si procederá a efectuar el registro en la Hoja de Vida del 

trabajador.   

b) Las faltas de mediana gravedad serán sancionadas con amonestación escrita. La amonestación 

escrita se emitirá en tres copias: una para el trabajador, otra para informar a la Inspección del 

Trabajo y, la tercera para ser archivada junto a la carpeta u hoja de vida del trabajador. El 

trabajador recibirá esta sanción indicándosele la causa de la amonestación, la ocasión de la falta y 

el hecho considerado falta.  

c) Las faltas graves o reiteradas serán sancionadas hasta con una multa de un 25% de la 

remuneración diaria del trabajador que hubiera cometido la falta.  Además, la comunicación de la 

sanción se efectuará por escrito en tres copias, una para el trabajador, otra para ser remitida a la 

Inspección del Trabajo y, la tercera para ser archivada junto a la Hoja de Vida del trabajador.  
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El dinero proveniente del cobro de la sanción será destinado a incrementar los fondos del Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), tan pronto como sea cobrado, o bien, entregados al 

Comité de Bienestar de la empresa, cuando éste exista. 

La calificación de la gravedad de la falta será sancionada en primera instancia por el Superior 

inmediato o podrá ser reclamada por escrito por el trabajador afectado a los jefes superiores 

siguiendo el conducto regular. El escrito señalará la situación que generó la sanción y los descargos 

correspondientes.  

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, ante faltas de carácter muy grave o reiteradas, 

ellas podrán ser sancionadas con el término del Contrato de Trabajo, de acuerdo con una o más de 

las causales establecidas en el Artículo Nº 160 del Código del Trabajo.  

Artículo 136. A un trabajador que registre en su hoja de vida tres (3) ó más amonestaciones 

escritas, con o sin multas en dinero, durante el período móvil del último año, se le podrá poner 

término al contrato de trabajo, sin derecho a indemnización alguna, en virtud al Artículo 160, Nº 7 

del Código del Trabajo, al cometer una nueva falta que mereciera una amonestación escrita 

adicional.  

Artículo 137. Un trabajador que reciba una sanción, podrá reclamar de la misma ante el Directorio, 

quien tendrá la facultad de analizar la situación para ratificar, modificar o anular la sanción.    

De acuerdo con lo señalado en el Artículo 157 del Código del Trabajo, cuando se trate de 

sanciones que involucren la aplicación de multas en dinero, como último recurso el trabajador 

podrá apelar de las sanciones ante la Inspección del Trabajo que corresponda.  

Artículo 138. Los incumplimientos y o amonestación (es) serán considerados en los procesos de 

evaluación interna que realice el Colegio a sus trabajadores.  

Capítulo 40. Disposiciones finales. 

Artículo 139. Todo trabajador que desempeñe funciones en el Colegio, debe estar consciente que 

está trabajando en un establecimiento educacional mixto que incluye a todos los niveles escolares 

del sistema educativo chileno. 

La conducta personal y laboral de cada uno de sus trabajadores, tanto en el Colegio como en el 

ámbito externo en que frente a terceros pueda comprometer la imagen de su comunidad 

educativa, deberá ser consecuente con el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, a sus 

Valores y Principios y a la Misión en él indicada y servir de ejemplo para los estudiantes en su 

etapa formativa como personas (ver también Título I, Capítulo XI, Articulo 14, letra b segundo 

párrafo). 

De la misma forma todo trabajador del establecimiento y, muy en especial, los profesionales de la 

educación y los otros profesionales, deben utilizar los canales internos para desarrollar, mejorar y 

ayudar a lograr como equipo de trabajo las metas de los planes de acción acordados. En ningún 

caso será aceptable la realización con terceros o la participación en acciones externas, individuales 

o de grupo, que pudiesen desacreditar al Colegio o a alguno de los integrantes de su comunidad 

escolar.  
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Todo trabajador podrá ser sometido a un proceso de evaluación una vez al año, cuyos resultados 

le serán informados por escrito. La herramienta que se utilice estará en conocimiento de los 

trabajadores al menos dos meses antes del proceso. Cada trabajador tendrá el derecho de solicitar 

la revisión del resultado de su evaluación. El resultado final formará parte de los antecedentes 

personales en la carpeta respectiva del funcionario.  

 

 

Disposiciones Transitorias. 

Artículo 1 transitorio: El presente Reglamento será puesto en conocimiento de los funcionarios a 

lo menos treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir sus disposiciones.  

Artículo 2 transitorio: Se expondrá una copia del presente Reglamento en dos (2) lugares visibles 

de la Institución, en los treinta días previos a su entrada en vigencia. También se le entregará copia 

al Comité Paritario.   

Artículo 3 transitorio: Del Reglamento se enviará copia a la Inspección del Trabajo, al Ministerio de 

Salud, al Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y a la Dirección Provincial 

de Educación del Bio-Bío, y deberá estar disponibles en las plataformas virtuales que el sistema 

educativo disponga por Ley o cada vez que se requiera una nueva actualización de la normativa 

legal para dar cumplimiento a los fines institucionales que sustenten el Proyecto Educativo del 

Colegio. 

Artículo 4 transitorio: Una vez entrada en vigencia el presente Reglamento, se proporcionará copia 

gratuita a cada uno de los funcionarios de la Institución y a cada nuevo colaborador que ingrese a 

ella, al momento de firmar su contrato de trabajo.  

Artículo 5 transitorio: Entrado en vigencia el presente Reglamento, todas sus normas y 

disposiciones serán consideradas parte integrante de los respectivos contratos de trabajo. 

Las nuevas disposiciones que se estime introducir a futuro en este reglamento se entenderán 

incorporadas a su texto, previa publicación, por tres días consecutivos, en paneles que los 

contengan, en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda.  

Artículo 6 transitorio. El presente Reglamento Interno sustituye en su totalidad cualquier otro 

reglamento interno anterior del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles y entrará en vigencia a 

partir del día 30 de agosto de 2018. 

Anexo A: Organigrama Funcional. 
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Anexo B: Declaración y descripción operacional de los protocolos de actuación vinculados al 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

1) Procedimiento ante posible deserción escolar. 

 
a) Profesor(a) Jefe(a)  se entera de situación. 

 
b) Entrevista Profesor(a) Jefe(a) con apoderado(a) y alumno(a). 

 
c) Entrevista Inspectoría  General con apoderado(a) y alumno(a) 

 
d) Entrevista UTP con apoderado(a) y alumno(a). 

 
e) Entrevista Dirección con apoderado(a) y alumno(a). 

 

 
2) Procedimiento de atención a alumnos (as) frente a autoflagelación en el colegio. 

 
Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago -visibles, u 

otras zonas del cuerpo) o sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, se procederá a 
informar a los actores específicos que a continuación se detallan: 

 



51 
 

1.   Sospecha que el alumno(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): quien pesquise 
la situación (ya sea Profesor, Inspector(a), Psicóloga u otro profesional) realizará la 
acogida empática de lo vivenciado por el alumno(a). Si del relato se recoge que, 
efectivamente, hay cortes, se le informará al alumno(a) que el establecimiento 
educacional está obligado a informar al adulto responsable, p u e s t o  q u e  es 
menor de edad y su integridad se ve en riesgo (ver punto Nº2). 

 
Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información 
respecto que, efectivamente, haya autoflagelación, se realizará apoyo psico-emocional 
específico y se ofrecerá eventual colaboración a la familia desde el Colegio. 

 
2.  Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): Se realizará la 

derivación interna a la paramédico del establecimiento y derivación externa al 
apoderado(a) del alumno(a). Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma 
que avale que fue informado(a) y que solicitará la hora correspondiente a especialista 
en una institución de salud correspondiente (consulta particular, consultorio, Cesfam, 
etc.). 

 
3.   Cortes con herida expuesta: quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de 

acompañar al alumno(a), donde se encuentre, ya sea, el Inspector(a), o Psicóloga, 
brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser trasladado al Hospital (131), 
así como también a familiares correspondientes. 

 
En caso que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante del 
Colegio se encargará de trasladarlo(a) a la institución de salud, hasta que se presente un 
familiar, dejándose registro escrito en Inspectoría del Colegio de dicho traslado y del 
nombre de la persona responsable. 

 
Es de suma importancia que, posterior a las acciones emprendidas, se solicite, por vía 

formal, desde Dirección, la retroalimentación respectiva del caso del (de la) alumno(a): 

derivaciones pertinentes, horas de atención, farmacoterapia, etc.) en las situaciones que se 

detallan en el segundo y tercer punto, con el objetivo de articular los aspectos médicos externos 

con los procedimientos académicos y formativos propios del Colegio. 

 
3) De la apelación o impugnación y reclamos. 

 
Todo (a) alumno(a) que haya sido sancionado(a) por alguna medida, que para su 

entender no la considere justa, por intermedio de su apoderado(a), podrá apelar, por escrito, ante 
Dirección, o instancia que lo reemplace de las resoluciones tomadas en cualquiera de las 
instancias en las que se ha transgredido las normas y reglamentos del establecimiento. Esta 
apelación deberá entregarla en la oficina de la Encargada de Convivencia Escolar del Colegio, 
debiendo darse cuenta a la Dirección, dentro de los plazos establecidos en el Protocolo específico 
del caso según cómo está expuesto en el Reglamento de Convivencia Escolar, a fin que se dé inicio 
a la respectiva reconsideración. 

 
La Dirección en conjunto con demás integrantes del equipo directivo, por su parte, se 

pronunciará acerca de la petición y del derecho de apelación del (de la) alumno(a) afectado(a) a la 
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brevedad posible, en un plazo no mayor a los 05 días hábiles de haber realizado la apelación o 
reclamo. 
 

La (el) Encargada (o) de Convivencia Escolar será (la) (o el) responsable de informar al 
apoderado de la resolución adoptada. 
 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo y sin considerar 
las atenuantes y agravantes contempladas y debidamente ponderadas al efecto. 
 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias de   las   medidas   
correspondientes, se   asegurará, a   todas   las   partes, la   mayor confidencialidad, privacidad y 
respeto por su dignidad y honra de los afectados e involucrados. 
 

De cada actuación y   resolución   deberá   quedar   constancia   escrita   en   los 
instrumentos internos ad-hoc del Colegio, debiendo mantenerse el registro individual de cada 
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos al procedimiento, a 
excepción de la autoridad pública y/o judicial competente. 
 

En el procedimiento, se garantizará la protección del (de la) afectado(a) y de todos(as) 

los(as) involucrados(as), el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas de acuerdo con lo contemplado en el Reglamento de 

Convivencia Escolar actualmente vigente. 

 

4) Formulario modelo de ficha derivación interna. 
                                                                                                                    
                                                                                                                   Fecha: _______________ 
 
 Número: _____________ 
 

Nombre del (de la) alumno(a): 

Edad: 

Curso: 

Persona que deriva: 

Cargo: 

Firma: 

 

Descripción Motivo y/o Situación: 
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Observación (es):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Procedimientos para intoxicación por ingestión de alimentos o productos tóxicos. 

 

Con objeto de minimizar las consecuencias que provoca una intoxicación en el Colegio y 
asegurar una rápida respuesta en la atención al (a la) accidentado (a), se establece el presente 
procedimiento interno de actuación, para conocimiento de todas las personas que conforman la 
comunidad escolar. 

 
Descripción: una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad                                 

(intoxicación) consecuente a la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, 
tanto sólidos como líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están 
contaminados con sustancias orgánicas o inorgánicas, perjudiciales para el organismo, como: 
venenos, toxinas, agentes biológicos patógenos, metales pesados, etc. Frecuentemente, se 
asocia a la ingesta de un alimento deficientemente preparado y/o mal conservado.  
Generalmente, se manifiesta por vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, algunas veces, 
reacciones alérgicas, deshidratación y otras complicaciones que pueden originar la muerte. 

 
       La contaminación de los alimentos puede producirse a través de las manipuladoras, por 
roedores, insectos o por utensilios de cocina, también por provenir de animales enfermos. 
 

Síntomas de la intoxicación alimentaria. 
 

La intoxicación alimentaria puede afectar a una persona o puede presentarse como un 
brote, en un grupo de personas que comieron el mismo alimento contaminado. 
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Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más común, generalmente, 

comienzan en un período de dos a seis horas, después de ingerir el alimento responsable. 
 

Ese tiempo puede ser mayor (incluso muchos días) o más corto, dependiendo de la toxina o 
del organismo responsable de la intoxicación. 

 

Los síntomas pueden incluir: 
 

 Náuseas y vómitos. 

 Cólicos abdominales. 

 Diarrea (puede ser sanguinolenta). 

 Fiebre y escalofríos. 

 Debilidad (puede ser grave y llevar a paro respiratorio, en el caso del botulismo). 

 Dolor de cabeza. 
 

 

 

 

Descripciones operativas. 

 
Caso probable: paciente con cuadro clínico, con síntomas de dolor abdominal, flatulencia, 
vómito, diarrea, náuseas, calambres, escalofrío o fiebre, que se manifiestan, en forma 
súbita, y que se sospecha sean debido al consumo reciente de un alimento o producto tóxico. 

 
Caso confirmado: caso probable en el que se comprueba que los alimentos, el agua o el 
producto tóxico que ingirió, eran dañinos para la salud. 
 
Criterios de confirmación: Servicio de Salud. 
 

 Actuación en caso de accidente grave o muy grave: 
 

1.   Hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado(a) como para la persona que le 
atienda. 

 
2.   El profesor responsable del curso, del laboratorio, taller, comedor, etc. donde se haya 

producido la ingestión, avisará lo más rápidamente posible al (a la) Inspector(a), quien, a 
su vez, llamará inmediatamente al servicio de ambulancia (131). 

 
3.  Si el accidente o intoxicación fue debido a un producto tóxico ingerido en el Colegio, se 

llenará formulario para informar Accidente Escolar. 
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4.   Se avisará al (a la) Inspector(a) y al portero del Colegio, para que, a la llegada del servicio 
de emergencia, facilite el acceso y oriente al personal del SAMU, hasta el lugar del (de la) 
accidentado(a). 

5.   Por ningún motivo, administrar un remedio o provocar el vómito, si no se conoce la 
sustancia que provocó la intoxicación. 

 
6.   Se avisará al apoderado para que concurra a la Asistencia Pública del Hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. Rúbricas de desempeño docente. 
 

 

 

 

 

RUT: 65154436-K 

LOS ÁNGELES 

NOMBRE PROFESOR JEFE:  
JEFATURA:  
 

Perfil de Competencias 

 
PROFESOR JEFE DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES: 

Compromiso ético-
social.  
 

Liderazgo.  
 

Relaciones 
interpersonales.  
 

Resolver conflictos.  
 

Adaptación al cambio. 
 

Responsabilidad.  
 

Trabajar en equipo.  
 

Iniciativa e 
innovación. 
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Competencias Funcionales CUMPLIMIENTO 

SI NO 

1. Persevera en sus esfuerzos para que los estudiantes con resultados 
deficientes mejoren. 

  

2. Acompaña con buena disposición a sus estudiantes en todas sus 
actividades. 

  

3. Entrevista formal y continuamente a todos los estudiantes de su 
curso, de acuerdo a los lineamientos del Colegio. 

  

4. Entrevista permanente a todos los apoderados, de acuerdo a los 
lineamientos del Colegio. 

  

5. Deriva oportunamente a los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y/o emocionales al Departamento de Orientación. 

  

6. Presenta información académica y de desarrollo personal de los 
estudiantes al Consejo de Profesores. 

  

7. Realiza en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas 
propias del Profesor Jefe, de acuerdo a los lineamientos del Colegio. 

  

8. Colabora en la participación y compromiso de los padres con el Centro 
General de Padres. 

  

9. Aplica las acciones coordinadas por el Departamento de Orientación 
(Talleres y Programas) 

  

10. Mantiene informado a la Unidad Técnica Pedagógica y al 
Departamento de Orientación de los casos en riesgo de su curso. 

  

 

 

 

 

RUT: 65154436-K 

LOS ÁNGELES 

NOMBRE EDUCADORA  
NIVEL  
 

Perfil de Competencias 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES: 

Compromiso ético-social.  
 

Orientación a la calidad.  
 

 Liderazgo pedagógico.  
 
 

Autoaprendizaje y 
desarrollo profesional.  
 

Responsabilidad.  
 

Trabajar en equipo.  
 

Iniciativa e innovación. 

 
Competencias Funcionales CUMPLIMIENTO 

SI NO 
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1. Reporta y registra la evolución académica de los estudiantes. 
 

  

2. Involucra colaborativamente a los apoderados en el proceso 
educativo. 

  

3. Implementa planes de acción preventivos y de desarrollo de los 
estudiantes y sus familias. 

  

4. Involucra colaborativamente a los estudiantes en las actividades del 
Colegio. 

  

5. Organiza un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje.   

6. Entrevista permanente a todos los apoderados, de acuerdo a los 
lineamientos del Colegio. 

  

7. Adecua estrategias de enseñanza para el aprendizaje.    

8. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes.   

9. Hace un seguimiento constante y sistemático del rendimiento, 
asistencia y responsabilidad de cada estudiante. 

  

10. Realiza talleres con los padres para capacitarlos en las metodologías 
más adecuadas para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

  

11. Mantiene informado a Dirección, Unidad Técnica Pedagógica y 
Departamento de Orientación de los casos en riesgo del curso. 
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