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INTRODUCCIÓN

El presente REGLAMENTO INTERNO DEL LICEO INDUSTRIAL Y DE 
MINAS "IGNACIO DOMEYKO", entrará en vigencia el año 2000 y tiene 
por objetivo ilustrar a todo el personal del establecimiento sobre sus derechos y 
obligaciones  laborales.  Más  que  ordenar,  este  REGLAMENTO apunta  a 
orientar y a señalar los caminos para resolver la mayor parte de las situaciones 
que se derivan de las relaciones contractuales de la organización y marcha del 
establecimiento.  El  viene  a  dar  satisfacción  a  reiterados  requerimientos  de 
nuestros empleados y también a resolver un vacío legal. Desde el punto de vista 
del Directorio, el  REGLAMENTO proveerá las herramientas necesarias para 
asentar en nuestros empleados y principalmente  nuestros alumnos el concepto 
fundamental que representa la Prevención de Accidentes, a través de la puesta 
en funciones del Comité Paritario de Seguridad. El  REGLAMENTO, es por 
definición  un  instrumento  perfectible  y  será  revisado  anualmente  por  la 
Gerencia,   ojalá   con  la  participación   de   todos  los  integrantes  de  la 
CORPORACION, quienes presentarán sus sugerencias a través de documentos 
propositivos.  Los  cambios  que  la  experiencia   aconseje  introducir,  serán 
previamente  aprobadas  por  el  Directorio  y entrarán  en  vigencia  a  contar  de 
Enero de cada año, a partir del año 2000.                 

 
EL PRESIDENTE  

SANTIAGO, Mayo de 2000
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PRIMERA PARTE

REGLAMENTO DE ORDEN

CAPITULO PRELIMINAR

El  presente  Reglamento  Interno  tiene  como  finalidad  establecer   las  obligaciones,  derechos  y 
prohibiciones  que  se  deriven  de   las    normas    contractuales,  técnico - pedagógicas, técnico-
administrativo,   de  prevención de riesgos,   de   higiene   y seguridad  a que debe estar sujeto el 
personal  del  establecimiento educacional,  en relación con sus labores,  permanencia y vida en  las 
dependencias  del mismo, de conformidad  a la disposiciones de las leyes y sus modificaciones y el 
Código del Trabajo.

CAPITULO I OBJETIVOS  DEL ESTABLECIMIENTO 
      EDUCACIONAL

TITULO 1º DE CARÁCTER PEDAGÓGICO

La Organización  Técnico-Pedagógica  de  los  Establecimientos  Educacionales  administrados  por  la 
Corporación de Capacitación y Educación Industrial y Minera, en adelante C.C.E.I.M., se basa en el 
conjunto  de disposiciones  establecidas por el  Ministerio de Educación,   sobre   estructuras   y 
organizaciones    Técnico-Pedagógico  referidas    a   los  establecimientos   reconocidos,    estará 
orientada   a  aquellas  actividades curriculares que involucran  programar, organizar, supervisar y 
evaluar el desarrollo del proceso educativo.

TITULO 2º DE CARÁCTER SOCIAL

En este ámbito las acciones estarán dirigidas a lograr  la plena integración del personal  y de todos 
aquellos organismos que en su calidad de colaboradores  de la función educativa sean  reconocidos 
como tales por la C.C.E.I.M., cabe mencionar entre éstos:   el Centro General  de Alumnos, Centro 
General  de Ex-alumnos, Centro de Padres y Apoderados con carácter de cooperador de la función 
educativa cuya gestión estará señalada en sus respectivos ordenamientos legales.

En el caso especial de este establecimiento  la acción  social se deberá  proyectar hacia la comunidad 
mediante la  vinculación con  las  empresas   del    entorno   laboral    y   otras organizaciones de  
carácter  comunitario.

TITULO 3º DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
________________________________________________________________________________________________
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La acción de  este  campo deberá estar  dirigida  al   aprovechamiento  óptimo  de todos  los  recursos 
humanos y materiales del establecimiento considerando aquellos implementos por la C.C.E.I.M. y los 
que aportan los entes  colaboradores de la función educativa.
Constituirá   una función permanente de esta área, el  cumplimiento de toda disposición  de carácter 
legal que tienda a  armonizar  las relaciones humanas en la Unidad Educativa.
CAPITULO II ORGANIZACIÓN  TECNICO-PEDAGOGICA

TITULO 1º              NIVEL DE DIRECCIÓN

Artículo 1º:  Este nivel constituirá la Dirección del establecimiento, quien es a su vez responsable 
del funcionamiento  total del plantel.  Su marco de acción lo proporciona la política  educacional 
nacional,  los planes regionales  del sector, las  disposiciones legales y reglamentos  y las que 
entregue  la  C.C.E.I.M. 

TITULO 2º NIVEL DE PLANIFICACIÓN  Y SUPERVISIÓN

Artículo 2º: El Departamento Técnico Pedagógico estará encargado  de programar, organizar, 
supervisar  y evaluar  el desarrollo de las  actividades  curriculares  y del Proceso  Enseñanza - 
Aprendizaje.

Estarán integrado por especialistas o personal idóneo para cumplir funciones  relativas a Orientación, 
Evaluación, Planes y Programas  (Curriculum).

TITULO 3º : NIVEL DE EJECUCIÓN

Artículo 3º: Debe poner en marcha  el Programa  Curricular diseñado  por el plantel, con fines 
de promover  el desarrollo integral y armónico del educando  mediante el proceso educativo.

Este  nivel   corresponde  al  desempeño  de  los  docentes   en  las  diferentes  asignaturas,  cursos  o 
especialidades.  En  este  ámbito el docente  es responsable de orientar   la enseñanza-aprendizaje,  en 
conformidad  con los objetivos de la educación nacional, regional, local del establecimiento y de la 
especialidad.
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CAPITULO III : DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

TITULO 1º : RECURSOS HUMANOS

Artículo 4º : El Liceo estará constituido  a lo menos, por los  siguientes estamentos:

1. Dirección
2. Unidad de Inspectoría General
3. Departamento Técnico Pedagógico: 
- Depto. Curriculum y Evaluación
- Depto. Orientación
- Acle
- Cra
- Laboratorio de Ciencias
- Laboratorio de Computación

4. Organismos Asesores :  
-     Equipo de Gestión
- Grupos Profesionales de Trabajo
- Centro de Padres y Apoderados
- Centro de Alumnos
- Centro de Exalumnos

TITULO 2º DEL DIRECTOR

Artículo 5º: El Director es el Jefe Superior del Establecimiento, responsable de su dirección, 
administración,  supervisión,  coordinación,  organización y  funcionamiento.   Deberá   actuar  de 
acuerdo con los principios  de las ciencias  de la educación y las normas legales y  reglamentarias 
vigentes y deberá tener presente que la función  del establecimiento   es  la  formación  integral  de 
alumnos,  por  lo que toda su capacidad  y energía  deben dirigirse  a utilizar los recursos  de que 
dispone, para cumplir en la mejor forma posible  dicha función fundamental.

Artículo  6º:    El  Director  del  Liceo  es  el  Docente  Directivo  que,  en  su  calidad   de  Jefe  del 
Establecimiento Educacional, constituirá el único nexo entre la Unidad Educativa y los Organismos 
Administradores de la Corporación  y los Técnicos-Pedagógicos del Ministerio de Educación.

                                                                    
Artículo 7º:  El Director es el responsable  de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento.

Artículo 8º:   Su función será:

1.   Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y  evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo 
del Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos.

2.    Cautelar   la   existencia   de   los   recursos   humanos idóneos para ejercer la función  respectiva 
en conformidad  a las disposiciones en vigencia.
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3.    Impartir   instrucciones  para  la   información  de  su  personal,   de  las   normas   legales 
reglamentarias   vigentes,   en   especial,  aquellas  referidas  a  Planes  y   Programas de Estudio, 
Sistema de Evaluación y Promoción   Escolar,   supervisando  su  correcta aplicación.

4.   Procurar  la  existencia  de  material  didáctico  suficiente  y  adecuado  al  nivel  de modalidad  de 
enseñanza que imparte el establecimiento.

5.     Supervisar   las    actividades   de   orientación   educacional,  vocacional  y  profesional  del 
establecimiento.

6.    Asesorar    a   los  organismos   de   la  comunidad   vinculados  con el establecimiento  en 
materias educacionales y culturales.

7.       Estimular   y  facilitar   el   perfeccionamiento   y/o  capacitación   del  personal  de  su     
         dependencia, como asimismo la investigación y experimentación educacional.

8.     Promover   el   desarrollo   de   Planes   y    Programas    Especiales   Técnico-Pedagógico, 
complementarios a la instrucción.

9.   Crear canales de comunicación que favorezcan el mejoramiento del proceso educativo.

10. Velar   porque   el  profesorado  de  los  cursos,  niveles,  departamentos  o áreas de estudio 
realicen  sus  actividades  en forma coordinada  y  planificada,  procurando su activa  participación 
en las distintas organizaciones o  instancias Tecnico-Pedagógicas existentes.

11.  Presidir los diversos consejos  técnicos y delegar funciones  cuando corresponda.

12. Velar   por   el   cumplimiento   de  las   normas  de  prevención,  higiene  y  seguridad dentro del  
establecimiento.

13. Remitir   a   las   autoridades   competentes    del   Ministerio  de Educación,  las actas, estadísticas 
y  demás  documentos  que  le  sean  exigidos  conforme  a  las  reglamentaciones  y  legislaciones 
vigentes.
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TITULO 3º : UNIDAD INSPECTORIA GENERAL

Artículo 9º:   La Inspectoría General en la Unidad Educativa, propicia el cumplimiento de las 
normas  administrativas  y disciplinarias  del  Establecimiento  por  parte  de  los  alumnos,  docentes  y 
personal auxiliar, en un ambiente de sana convivencia en el marco del perfil estamentario establecido 
en el Proyecto Educativo Institucional.

Artículo 10°:    El Inspector General debe ser un profesional docente, experto en gestión educacional 
y administrativa.

Artículo 11°:  Son funciones, responsabilidades y atribuciones del Inspector General:

1. Subrogar al Director en ausencia de éste.

2. Coordinar la utilización de las dependencias evitando superposiciones o choques de horarios.

3. Llevar el control diario de los libros de clases que utilizan los profesores.

4. Coordinar el programa de los actos cívicos según Plan Anual Operativo.

5. Cautelar a través de los inspectores el buen desarrollo de la actividad de recreo, como también 
de los eventos especiales que duranteel año se realicen.

6. Llevar datos estadísticos de: Asistencia,  deserción,  accidentes y atrasos de los alumnos,  de 
modo  que  se  puedan  utilizar  adecuadamente  en  la  búsqueda  de  remediales  que  permitan 
corregir la anomalía.

7. Analizar los posibles cambios de horarios que sean necesarios realizar,  con la finalidad de 
proporcionar una mayor diligencia al proceso Enseñanza-Aprendizaje.

8. Controlar  el  cumplimiento  de  la  normativa  referente  al  uso  del  uniforme  y  presentación 
personal que el alumno debe cumplir conforme al Reglamento.

9. Facilitar de ser necesario, el contacto del profesor con el apoderado, aplicando criterio cuando 
así sea requerido.

10. Enviar  citaciones  a  los  apoderados  ya  sea  para:  situaciones  por  disciplina,  inasistencias 
reiteradas  o  intermitentes,  reuniones  (periódicas  y/o  emergentes),  de  necesidad  de  alguna 
unidad  o  de  la  derivación  del  alumno  a  un  especialista  cuando  así  sea  necesario  y  en 
concordancia con el Departamento de Orientación y el Departamento Técnico Pedagógico.

11. Aplicar las sanciones que corresponda, de acuerdo a lo que estipula el Reglamento Interno del 
Alumno, cuando éste sea infringido por algún miembro de la comunidad estudiantil.

12. Extender certificados en general, de acuerdo a los requerimientos de los alumnos, apoderados o 
exalumnos.
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13. Extender el Seguro de Escolaridad cuando así lo amerite la situación accidental y determinar 
quién acompañará al alumno lesionado hasta el centro de asistencia que corresponda.

14. Referente al punto anterior, es responsable de la comunicación vía telefónica de posible con el 
Apoderado.

15. Participar en el Consejo de Coordinación.

16. Como autoridad es la única entidad que puede aplicar la sanción de suspensión, la que puede 
tener origen en una falta directo y/o sugerencia de alguna otra unidad o profesor, siempre que la 
petición está plenamente justificada y no sea producto del arbitrio de una situación dada.

Artículo 12°:    Paradocente

Estos funcionarios dependen jerárquicamente de la Inspectoría General y participan en la labor 
educativa como apoyo a los docentes en la conducta de los alumnos de acuerdo a las normas del 
Establecimiento.

Cumplirán con los siguientes deberes y funciones:
 
1. Cuidar  del  grupo  curso  que  se  le  asigne,  velando  por  su  asistencia  y  solucionando  los 

problemas que detecte en el alumnado, de acuerdo a su ámbito de acción.

2. Controlar la salida extraordinaria de los alumnos, previa autorización del Inspector General.
 
3. Supervisar y controlar las presentaciones de los alumnos dentro y fuera del Establecimiento.

4. Vigilar el comportamiento y orden del alumnado en la formación, salas de estudio, biblioteca, 
talleres, patio y otras dependencias, así como toda actuación escolar de los educandos, de los 
que será responsable directo según distribución de turnos, jornadas y sectores.

5. Fiscalizar el aseo y cuidado de las dependencias del sector que se le ha confiado, con este 
objetivo deberá hacer, al inicio, cambio y término de jornada, una revisión total de su sector.

6. Permanecer  en  el  Establecimiento  durante  los  turnos  que  se  le  fijen,  colaborando  con  el 
funcionamiento de comités de estudio y otros grupos de trabajo que se entreguen a su cargo.

7. Confeccionar certificados de alumnos regulares, llevar libros de clases y registros, estadísticas, 
planillas y demás archivos que les sean encomendados, revisará libros de clases para verificar 
qen ellos las correspondientes firmas de los docentes y la correcta toma de asistencia de los 
alumnos.

8. Colaborar con los profesores en las actividades de Acle.
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9. Controlar el correcto cumplimiento del Reglamento Internos de los Alumnos, de acuerdo a las 
normas y criterios impartidos por la Dirección del Establecimiento.

10. Controlar  la  asistencia,  atrasos,  certificados  médicos  y  justificaciones  de  los  alumnos, 
informando al profesor jefe respectivo y llevando además un archivo de tales certificados.

11. Mantener  permanente  contacto  con  el  Inspector  General  a  quién  deberá  informar  de  sus 
actividad habituales y de las actividades Extra-Escolares que se le haya asignado.

12. Fiscalizar permanentemente la correcta presentación personal de los alumnos, inculcando este 
hábito a través del propio ejemplo.

13. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos, para este efecto utilizar los botiquines 
escolares.

14. Incentivar para que los alumnos incorporen valores individuales y sociales en su desempeño 
estudiantil, para lo cual se asesorará con los profesores y el orientador.

TITULO 4°                 SECRETARÍA

Artículo 13°:   De la secretaría de Dirección
                        
Sus deberes son: 

1.  Mantener  los  archivos,  kardex y base de datos  del    personal   actualizado,  y  aquellos    que   el 
Director estime  necesario para una fluida y rápida información.

2.   Atender   correctamente  a  cualquier   trabajador,  alumno,  padres  y apoderados que soliciten o 
requieran atención  del Director.

3.  Reproducir    circulares    y    enviarlas  a  los  distintos   servicios  del  Liceo y exhibirlas, según 
instrucciones del Director.

4.   Guardar   la   debida  reserva   y  discreción  de  todos  los  hechos  y situaciones que observe   y 
escuche    en  el  ámbito   de  su  trabajo,   sean   éstos referidos  a:  conversaciones   telefónicas, 
manejo  de  documentación, reuniones  y  otros de su quehacer  profesional.

5.    Tomar  conocimiento   y   preparar  respuesta  a  los   requerimientos   de   los  distintos 
Organismos   e   Instituciones   con   los   cuales    el   Liceo  mantiene  correspondencia.    La 
correspondencia    al   exterior   deberá   ser   firmada  sólo   por  el  Directorio  de  la Corporación.

6.   Tomar y transcribir dictado y llamados  telefónicos

7.    Atender otras labores propias de secretaría.
________________________________________________________________________________________________
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TITULO 5º     DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Artículo 14º: El  Departamento  Técnico  Pedagógico  es  el  organismo encargado  de 
programar, organizar, supervisar  y evaluar  el desarrollo de las Actividades  Curriculares 
Lectivas y Actividades Curriculares No Lectivas. Será dirigido por el Jefe del Depto. e integrado 
por los especialistas  correspondientes.  Cumple funciones de orientación vocacional y profesional, 
supervisión   pedagógica,  planificación  curricular,  evaluación   del  aprendizaje,  investigación 
pedagógica   y  coordinación   de  los  procesos   de  perfeccionamiento  docente,  actividades 
curriculares  no  lectivas,  actividades  extraescolares,   programa,  organiza,  supervisa  y evalúa  el 
desarrollo de las actividades del Área de las Especialidades.  Además cumple la función de asesor 
directo del Jefe del Establecimiento.

El Jefe del Departamento Técnico Pedagógico, delegará sus funciones de  Orientación, Evaluación 
y Curriculum, en el Orientador, Evaluador y Curriculista, toda vez que el establecimiento cuente 
con estos  especialistas.

Artículo 15°       Sus funciones serán:

1. Supervisar  las  clases  de  los  profesores  del  Plan  Profesional  en  conjunto  con  los  Jefes  de 
Especialidad, haciendo llegar a los docentes las observaciones que correspondan.

2. Asesor directo del Jefe del Establecimiento.
3. Planificar, organizar  y dirigir las actividades del Departamento.
4. Planificar, organizar y controlar la práctica profesional de los alumnos egresados y nombrar los 

profesores supervisores de práctica.
5. Organizar el seguimiento  profesional de cada egresado, mediante un registro y base de datos 

que contendrán la información sobre su desempeño profesional.
6. Velar por el aprovechamiento, conducta y seguridad de los alumnos en talleres y laboratorios.
7. Elaborar los presupuestos de acuerdo con el jefe de la Especialidad y ordenar la ejecución de los 

trabajos solicitados por la Dirección.
8. Estar en conocimiento de toda normativa que regula el desarrollo de los Planes y Programas de 

Estudio.
9. Orientar al personal a su cargo en la elaboración de programas que propendan a la formación de 

los alumnos, como pequeños empresarios.
10. Participar activamente en el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación.

Artículo 16°           Departamento de Curriculum y Evaluación

El  Departamento  de  Curriculum  y  Evaluación,  será  responsabilidad  del  Docente 
especializado y estará encargado de programar,   organizar,   supervisar   y  evaluar  el 
desarrollo de las actividades curriculares.

Los deberes del Curriculista y Evaluador serán:
1.  Velar   por  el  mejoramiento  permanente  del  rendimiento  escolar  y  del Proceso  
      Enseñanza-Aprendizaje.
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2.   Propiciar  la  integración  entre  los diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas y 
distintas áreas.

3.   Asesorar   el  Director  en  el  proceso  de   elaboración   del   plan   de actividades curriculares del  
establecimiento.

4.    Asesorar y  supervisar a los docentes en la organización,  programación  y desarrollo  de las 
actividades   de  evaluación  y  en  la  aplicación  de  planes y programas  de estudios.

5.  Asesorar  y  supervisar  el  funcionamiento  de  los Departamentos de Asignaturas y Areas.

6.    Asesorar y supervisar permanentemente a los docentes  en su desempeño en el aula.

7.    Programar,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  la realización de actividades 
       curriculares  no lectivas.

8. Dirigir los Consejos Técnicos que le competen.

9. Planificar,    supervisar    y   evaluar   los   planes   y  programas   especiales  acordes   a   las 
necesidades  y conforme a las normas vigentes.

10. Representar al Director ante Padres y Apoderados, para informarles sobre situaciones Curriculares 
especiales en el comportamiento de sus hijos y pupilos.

Artículo 17°:  Jefes de Departamentos de Asignaturas
        Son los docentes que bajo la asesoría del Depto. de Curriculum y Evaluación apoyan la  
        función en lo que respecta al buen uso de los leccionarios de los libros de clases,   
        cumplimiento de los Planes y programas, cumplimientos de plazos en las evaluaciones.  
       
       Orientar   y   controlar   periódicamente   el  normal  uso de los libros  de clases,  en lo  
       que  respecta  a  material  de  índole   Técnico  - Pedagógicas,  debiendo registrar en  
        ellos, los períodos  de vacaciones, suspensión  de actividades  y permisos especiales.

 Artículo 18º: Del Orientador

Es el docente  con post-título en Orientación, responsable de planificar, coordinar, supervisar 
y  evaluar   las  actividades  de  Orientación  Educacional,  Vocacional,  Profesional  y  de 
programas especiales del establecimiento.

Serán sus funciones:

1.   Planificar,  desarrollar  y  controlar  las  actividades  de  orientación  educacional,  vocacional  y 
profesional  del  establecimiento, de acuerdo con las Unidades Técnicas.

2.   Atender a los apoderados de alumnos que demanden su atención en casos calificados.

________________________________________________________________________________________________
13 / 71



Liceo Industrial y de Minas
     Ignacio Domeyko

3.   Asesorar  específicamente  a  los  profesores  jefes  en  sus funciones  de orientación del alumno a 
través de la Jefatura y Consejo de Curso, proporcionando  el material de apoyo a su labor.

4.   Asesorar  técnicamente  a  los  profesores  de asignaturas,  cursos  y  especialidades, en materia de 
orientación.

5.  Coordinar  y  asesorar  la  programación  de  las  actividades   propias de los programas especiales y 
vocacionales  (Escuela de Padres, Senescencia, Alcoholismo, Drogadicción, Sexualidad, etc.)

6.  Contribuir   al   perfeccionamiento  del   personal   del  establecimiento  en  materias  
     de orientación.

7.   Asesorar    a   Padres   y   Apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación 
de sus hijos.

8.  Coordinar  las   actividades  de   orientación  del  establecimiento  educacional  con   las que 
realizan en los demás establecimientos de la comuna, asistiendo a las reuniones que para este 
efecto  cite la respectiva Dirección Provincial.

9.   Coordinar programas de salud de los alumnos con Organismos Oficiales.

10.  Pedir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia.

11. Evaluar el cumplimiento de los programas en forma periódica.

Artículo 19°: Jefes de Nivel

 Son aquellos docentes designados por su experiencia y competencia por el Orientador para que apoyen 
la labor orientadora de los profesores jefes de los cursos de cada nivel.

Sus funciones deberán ajustarse a las demandas que emanen del Depto. de Orientación, especialmente 
lo que concierne al apoyo que se preste en el control del uso del libro de clases y cumplimiento relativo 
a las funciones de los profesores jefes.

Artículo 20º:    Del Encargado de Biblioteca

La Biblioteca del Liceo, entendida como un Centro de Recursos para el Aprendizaje, tal y como 
ha sido  definida  por el  programa MECE-Media,  requiere de  un equipo  de  trabajo para su 
coodinación y administración.

Es el  funcionario   encargado  de    organizar,  atender   y mantener    el  servicio  de  Biblioteca  y 
Documentación para profesores y alumnos, administrando los medios  que le permitan un máximo 
aprovechamiento a los beneficiarios.

Serán sus funciones:
1.  Organizar, clasificar y registrar el  material  bibliográfico,  documentos  y  publicaciones periódicas 
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con que cuenta el establecimiento para consulta de docentes y alumnos.

2.  Atender a los usuarios, orientándolos en  la  ubicación  y  manejo del material  de  consulta  que  se 
le solicite, de acuerdo a un "Reglamento de Prestaciones" que  cautele  la  conservación   de  los 
libros  y  materiales, su adecuado uso,  plazos  y condiciones  a  los  que  se  deben atener   los 
beneficiarios  de este servicio escolar.

3.   Realizar los fichajes que correspondan del material a su cargo.

4.   Llevar  un  registro  minucioso  de  los  textos  y  publicaciones  que  se  entreguen  por donaciones 
o  adquisiciones  de  parte  del  establecimiento  y/o Corporación, así como aquellos que propongan 
dar de baja por su estado de deterioro.

5.   Llevar listado de obras básicas y de uso más frecuente por profesores y alumnos para sugerir 
incremento  en número de ejemplares si fuere necesario.

6.   Pegar carátulas, forrar y encuadernar, cuando sea posible, textos que pese a su desgaste  pueden 
seguir siendo aprovechados  por los usuarios.

7.  Organizar   horarios  razonables   de   atención,   de  acuerdo con el  Departamento Técnico-
Pedagógico.

8.   Promover tipo de actividades y campañas que permitan  incentivar los hábitos de  lectura de los 
alumnos.

9.  Proponer  listado de adquisiciones y tomar iniciativa para obtener textos por vía  de donación, 
campaña o intercambios con instituciones afines.

10. Velar por una adecuada actitud de los usuarios en las dependencias de la Biblioteca, conservando el 
orden, aseo y respeto de los alumnos.

11.  Proponer la reproducción de materiales interesantes  y de difícil acceso.

12. Promover  la  realización de actividades culturales, proyecciones y exposiciones  en  la  Biblioteca, 
en  forma permanente y adecuado, a la comunidad escolar del Liceo.

13. Confeccionar   catálogos  de  consulta,  manuales  y  documentos  que  orienten  a  los  alumnos en 
su desempeño en la Biblioteca.

14. Archivar  investigaciones   y  trabajos  destacados  de  alumnos y docentes,  así  como   libretos, 
publicaciones  internas  y discursos de actos  trascendentes  de la comunidad   escolar.

________________________________________________________________________________________________
15 / 71



Liceo Industrial y de Minas
     Ignacio Domeyko

Artículo 21º:    Del  Delegado de C.R.A.

Sus funciones serán:
1. Integrar efectivamente la Biblioteca con el Curriculum.
2. Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles.
3. Desarrollar  la  Biblioteca como un lugar  de encuentro,  intercambio y cooperación de toda la 

comunidad.
4. Coordinar el mejoramiento y el desarrollo de la Biblioteca.
5. Estas funciones son entendidas como funciones pedagógicas.

Artículo 22°:           Del Profesor Jefe de Curso

      Es el Docente responsable de la marcha pedagógica, administrativa y de orientación de su curso, 
para lo cual aplicará las disposiciones  del Ministerio de Educación, los acuerdos del Consejo de 
Profesores y de las Unidades del Liceo y realizar las Actividades Curriculares No Lectivas  que le 
son propias.  Con este fin atenderá  los siguientes deberes:

1.  Desarrollar  una orientación educacional,  vocacional  y  profesional en los alumnos de acuerdo  con 
el departamento de Orientación,  así  como desarrollar las actividades propias de formación de 
hábitos y actitud social del alumno, contempladas en los programas de estudio.

2.   Planificar,  organizar,  asesorar  y  evaluar  las  actividades del  Consejo  de  Curso, de acuerdo a 
las normas adoptadas por el Establecimiento.

 
3.    Velar,    junto  al   jefe  del  Departamento  Técnico,   por  la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje   e   informarse  oportunamente  del  rendimiento  de  su  grupo, adoptando las medidas 
necesarias para corregir deficiencias.

4.    Preocuparse   porque    los   alumnos    cumplan  las   disposiciones    reglamentarias   del 
establecimiento.   El  Profesor  Jefe  aplicará  el  reglamento  interno  hasta  el grado de suspensión, 
medida  que  sólo   se  adoptará    de  común    acuerdo   con   la   Unidad Inspectoría General y/o 
Dirección.

5.   Confeccionar    certificados    de  estudio,    informes   educacionales,     de   asistencia    y 
pedagógicas,   planillas    de    notas   y   documentos   en  general,  manteniendo  al   día   los 
documentos relacionados con la  identificación de cada alumno y marcha pedagógica del curso.

6.    Arbitrar    los   medios   para  lograr,  con  el   apoyo  de  la   Institución un adecuado aseo, 
mantenimiento  y  ornato  de  la  sala  de  clases  y  cuidado  del  mobiliario que le haya asignado a 
su curso y  apoderados  haciéndoles comprender que un ambiente limpio y hermoso ofrece mejorar 
condiciones de trabajo.

7.  Organizar y asesorar al Sub-Centro de Padres  y  Apoderados  de  su  curso,  buscando formas que 
permitan su debido funcionamiento, asegurando además una participación activa de los padres en 
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el Centro General del Establecimiento.  

8.   Mantener informado a los padres  sobre  la  asistencia,  comportamiento y  rendimiento escolar de 
sus pupilos, realizando, para tal efecto, reuniones periódicas programadas en el establecimiento. 
En  casos   especiales,  citar  individualmente  a  los  apoderados  de  los  alumnos  que  presentan 
problemas.

9.   Servir  de  enlace  entre  la  Dirección  del  Establecimiento  y  los  apoderados  para  el tratamiento 
de  problemas  individuales  de  los alumnos,  procurando  la   intervención de las personas o 
instancias que fuere necesario para su mejor logro.

10. Confeccionar,  al   comienzo   del  año  escolar,  el  "Programa del Consejo de Curso", efectuando 
para   estos,  una  revisión  de  los  documentos pertinentes, comprobando la verosimilitud de los 
antecedentes,  recolectando la información  adicional  necesaria, recogiendo    los   informes   de 
diagnóstico    inicial  y   los  datos    sobre  la  realidad socio-económica y biológica del alumno. 
Para este  efecto,  registrará los datos  según el  formato que le entregue  la Unidad Inspectoría 
General.

11.  Recolectar  la  información  sobre   la  realidad  socio-económica  y  datos  estadísticos  sobre  sus 
condiciones y de salud  del  alumno.  Para estos efectos registrará los datos  según  el formato  que 
entregue la Unidad de Inspectoría General.

12.  Mantener   al   día   y   actualizados,  en  los  libros  de  clases  respectivos,  los  datos  personales 
del  alumno  y   el  control  periódico   de   observaciones,    teniendo   una  especial   preocupación 
por  los problemas  de asistencia de los alumnos.

13. Atender   apoderados   en   el   horario   que   para  este  efecto  ha  acordado  con   el      Inspector  
General,   horario  que  debe  cumplirse,  haya  citado  o  no apoderados,  ya que

      que  estos  pueden  acudir   con  propia   iniciativa  a entrevistarse  con el profesor jefe.
      La atención  de apoderados no puede interferir sus  horarios de clases.

Artículo 23º:          Del Docente de Aula
Es el Docente propiamente tal, el encargado de impartir  la enseñanza  en conformidad con los fines 
generales  de la educación y de realizar las actividades curriculares no lectivas, para lo cual deberá 
cumplir lo siguiente:

1.  Efectuar  el  Proceso   Enseñanza-Aprendizaje  a   nivel   de  aula,  velando  porque  éste  se 
    desarrolle  en   las  más  óptimas  condiciones  y   de   acuerdo a la  planificación  adoptada, 
    la cual  habrá  sido  previamente  supervisada  por   el  Departamento  Técnico  Pedagógico, 
    contribuyendo  a desarrollar  en el alumno, valores, actitudes y hábitos en concordancia con
    los objetivos de la Educación Nacional.

2.  Elaborar  apuntes   de  clases  y/o   material  didáctico  y  de  estudios, videos  con   las      materias 
que imparte.

3.  Cumplir   y   hacer    cumplir   las     disposiciones    de    índole     técnico-pedagógico, impartidas  
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por   el   Ministerio   de  Educación  y  transmitidas  por  la  Dirección   del Establecimiento.

4.   Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional.

5.   Mantener  al  día  los documentos   relacionados con  su  función  y entregar  en forma precisa   y 
oportuna  la  información  que la  Dirección  y   los estamentos  pertinentes soliciten.  Deberá 
consignar   con   su   firma   las   clases    realizadas,    objetivos    y actividades   desarrolladas, 
como   las   observaciones  en  la hoja de vida  del alumno, cuando  corresponda.

6. Los Libros de clases deberán encontrarse siempre al día, cuidadosamente trabajados, sin      
      enmiendas  que hagan presumir adulteración.

7.   Mantener   y   manejar   diariamente  sus   planificaciones,   las  cuales  le  pueden   ser requeridas 
en cualquier  instante.

8.  Mantener   activamente   en  sus   respectivos  Departamentos y/o  Áreas, aportando  su experiencia 
e   ideas   en  una  permanente  optimización   del trabajo y tendiendo a la integración  de los 
contenidos de su  asignatura con los de  otras asignaturas.

9.  Asistir puntualmente a  los Consejos Técnicos que le competen, citados con la debida
     antelación.

10. Resguardar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  los  planes  y programas  de   estudios   en  el 
desempeño de su  labor  docente,  logrando el  máximo aprovechamiento del  tiempo de clases y 
evitando distracciones innecesarias en actividades ajenas a la atención del curso. 

11. Proteger los bienes generales  del  establecimiento,  responsabilizándose  por  aquellos  que se le 
confíen  a su cargo durante el desempeño con ellos.

12. Mantener adecuadamente el material didáctico con que cuenta, el cual se incrementará , con   la 
preparación   de   sus propios  materiales, acorde  con  sus  planificaciones  y contando con el 
apoyo de la institución.

13.  Velar   por  el   adecuado  manejo  y  cuidado de textos, cuadernos  y útiles   por parte de  los 
alumnos,  debiendo  desarrollar  el   hábito  de  mantener   sus   cuadernos  de materiales  al día y 
ordenados, para lo cual  efectuará revisiones periódicas.
 
14. Cumplir   con  el  horario  de  clases   para  el  que  fue contratado, en forma  puntual,  para   ello  

deberá   llegar   con  la  debida  antelación  al   inicio  de  la jornada, tomar  oportunamente los 
cursos evitando  demoras innecesarias.

15.  El   profesor   debe  ser   el   primero  en   ingresar   a la  sala, la que   deberá estar  en  perfecto 
orden   y  aseo,  a su vez, será el último  en  retirarse  de  ella,  comprobando que el estado del aseo 
y orden señalado se cumple.  Además, no podrá dejar, injustificadamente  a  los  alumnos  en la 
sala, durante los recreos, ni  autorizar la salida de ellos durante las horas de  clases.   
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16. Es deber de todo maestro  educar a los alumnos en el orden, aseo y mejoramiento  de su   
       establecimiento.

17.   Controlar   la   asistencia   y   atrasos  de  los  alumnos  de  acuerdo a  las  instrucciones  
emanadas  de  la  Inspectoría  General,   verificar  que  la  asistencia  de  la primera hora se 
mantenga  en  el  resto  de  la jornada,  detectando fugas,  cimarras  u  ocultamiento  para evadir  la 
clase, situaciones de las que se  dará cuenta a la Inspectoría General.

18.  Mantener una disciplina adecuada en el aula, aplicando el Reglamento Interno  de  los  alumnos. 
No  se  utilizará   jamás   el   castigo  físico  o   un   lenguaje   impropio   de  educadores.   Siempre 
que  sea  posible deberá solucionar  los problemas  menores de  disciplina   en  el  aula  con  un 
criterio  formativo, recurriendo a  Inspectoría  General  en los casos más severos.

19. Debe recordar que es un educador en todo momento y lugar, constituyendo un modelo para sus 
alumnos; ello imitarán su correcta presentación personal, su  buen vocabulario, su   puntualidad  y 
ecuanimidad.  Por  su  naturaleza de Profesor no debe permitir acto alguno reñido con las normas 
establecidas, a ningún alumno,  aún cuando   no  le  haga clases,   reflejando   así   una   actuación 
coherente   del   conjunto de  educadores del establecimiento.

20.  De   acuerdo  a  precedente,  se  prohibe  fumar  en el establecimiento, de tal modo de no constituir 
un mal ejemplo para los alumnos.

21.  Respecto a las normas de higiene y seguridad que se contempla en la tercera  parte  de  este 
Reglamento, el docente deberá aplicar  dichas  normas  respecto  de  sus alumnos  de  la  misma 
manera  en  que  deba  cumplirlas  personalmente,  tomando  todas  las  precauciones   que  se 
señalan   en  el  referido   Reglamento  o   de   las   normas   o  instrucciones  que imparta la 
Corporación a través de sus  organismos especializados.

22. Mantener  al  día  los  conocimientos  relacionados  con su formación   profesional, así 
como la   adquisición  de  nuevas   técnicas   y   medios  que  signifiquen   un    mejor 
cumplimiento  de sus funciones.

Artículo 24º: Del Jefe de la Especialidad

      Es el profesional encargado  de la o las Especialidades con que  cuenta el Liceo para la formación 
profesional de los educandos  y sus funciones son:

1.  Planificar,  orientar  y  coordinar  la enseñanza de las diferentes asignaturas  que  se imparten  en 
su   Especialidad,   adecuando    los   métodos   y   objetivos   acordados previamente con las 
Unidades Técnicas.

2.  Preparar   el   estudio,  desarrollo  y  cumplimiento de  los planes y trabajos sistemáticos de  su 
Especialidad y de producción anual del Liceo, participando en la  elaboración  de los   respectivos 
Proyectos   e   informando  periódicamente,  al   jefe   del Depto. Técnico Pedagógico sobre los 
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trabajos y/o servicios realizados por su Especialidad.

3.  Controlar la realización efectiva del programa de estudios de las  asignaturas de taller y laboratorio.

4.    Estudiar,    con   el    personal  docente   de   su  especialidad,  las  necesidades  de  materiales, 
herramientas,    maquinarias   y   de   reparación    para    el    normal  funcionamiento  de  la 
Especialidad e informar al Jefe del Depto. Técnico Pedagógico.

5.  Responsabilizarse  de   los   inventarios   de   las   secciones   de  su   Especialidad,   sin perjuicio de  
las obligaciones que incumben, en  esta materia, a los docentes respectivos.

6.   Velar por el aseo  permanente  del taller y sus dependencias.

7.   Ser  responsable  por  la  aplicación   de  las normas de seguridad de los alumnos en los recintos de 
su dependencia.

8.   Velar  por  el  aprovechamiento,   conducta,  salud  y  seguridad  de los alumnos en los recintos de 
su dependencia.

9.  Mantener al día los libros y formularios de controles internos de su Especialidad.

10. Controlar   el   buen   uso,  conservación,  mantención  y  reparación  de  las  especies, equipos, 
herramientas e instalaciones de su Especialidad.

11. Detectar  las   necesidades   del   campo   ocupacional    y   colaborar  con  el Jefe de la Unidad 
Técnico Profesional en la ubicación de alumnos egresados.

12.  Controlar   los    procedimientos    y   los    seguimientos,   de  acuerdo   a    los  objetivos 
programados  por cada Unidad.

13. Promover, en conjunto con el Jefe del Depto. Técnico  Pedagógico, la incorporación y formación 
de valores en el desarrollo de los contenidos de  las diversas  Especialidades.

14.  Eventualmente   podrá   desempeñarse   como   profesor   y   supervisor   de   Práctica  Profesional, 
cuando  la Dirección lo determine.

15.  Velar    por    la  aplicación  de métodos  y programas  que busquen  la  formación de   pequeños 
empresarios.

16.  Velar por el mantenimiento y marcha de los talleres y laboratorios como también lo relacionado 
con la enseñanza impartida en ellos.
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Artículo 25º: Del  encargado  del  Departamento de  Supervisión de Práctica y Titulación. (Esta 
función  en  el  nuevo organigrama es  asumida en forma compartida por  el  jefe 
Técnico y los Jefes de Especialidad) 

Serán sus funciones:

1.  Conocer  y  aplicar  en  forma  oportuna  y  correcta  el Decreto de Titulación  y las disposiciones 
complementarias vigentes.

2.   Informar  al alumno de los trámites que debe cumplir en el proceso  de titulación.

3.    Llevar    un  registro   de  todos  los  alumnos  egresados y un control de las etapas del  proceso de 
titulación en que se  encuentren.

4.    Llevar    un  seguimiento   de   las  supervisiones   de  las  prácticas  profesionales, con  registros  
individuales por Especialidad.

5.   Hacer  entrega,  por  conducto  del Jefe del Departamento Técnico, de todos los documentos.   Las 
actas de titulación y formato de título del alumno a la Dirección  del Establecimiento, a fin de  que 
lo envíe  a la Dirección  de Educación Profesional  del  Ministerio   de  Educación  para   su 
refrendación  y firmas.

6.    Remitir  el    Diploma de   título   al  Jefe  del  Departamento  Técnico  para que  lo  entregue  al 
interesado, quien al recibirlo, firmará el Libro de Registro correspondiente.

7.   Llevar   al  día  las  estadísticas   de  este proceso de práctica, registrando  las fechas en que   se 
satisface  cada  etapa  y,  finalmente el ingreso de titulado  en el campo laboral y/o a  un nivel de 
estudio  superior.

8.   Proponer   al  Jefe  del Departamento  Técnico, las industrias  o empresas con las  cuales  conviene 
establecer  vínculos  para que los  egresados puedan  efectuar sus prácticas y registrarlas cada vez 
que  el Jefe Técnico  materialice estos enlaces.

9.   Llevar   un   rol   de  profesores  para  la  supervisión  de  las  prácticas  y  preparar  los formularios 
del informe correspondiente.

10. Comunicar al Jefe de la Unidad de las observaciones o sugerencias  contenidas en los informes  de 
supervisión de práctica.

11.  Llevar   un   registro  al  día  de las empresas donde los estudiantes realizan su práctica   
       profesional.

Artículo 26º: Del Jefe de Producción  (En el nuevo organigrama esta función es  
                         compartida por el Jefe de Especialidad y el Jefe Técnico).

Es el Docente responsable de la marcha del Plan Profesional, en los aspectos de docencia, capacitación 
y producción, de la aplicación, implementación y mantención de los diferentes
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Talleres y Especialidades.  Las responsabilidades se especifican en el Artículo Nº 17, página 15.

Artículo 27º: Del Pañolero

Es  la  persona  responsable  del  almacenamiento,  mantención  y  conservación  de  instrumentos, 
herramientas,  máquinas  de  mesa  y  materiales  que  utilizan   los alumnos para su trabajo en talleres 
y laboratorios.  Debe  atender  las necesidades  de los profesores  en la parte  de control  práctico y 
entrega  de elementos, herramientas  e instrumentos  que le soliciten  y sus funciones serán:

1.   Controlar  y   registrar   la    recepción   y  calidad  de  los  materiales  que  entregue  el encargado 
de Bodega.

2.   Velar por la conservación  y  el correcto  funcionamiento de los equipos y elementos a  su   cargo; 
debiendo  efectuarles   mantención  preventiva   y   cuando   corresponda, mantención  correctiva, 
como  asimismo,  mantener  en  función   el   inmueble   y   el mobiliario.

3.    Informar  oportunamente   al    Jefe   de   la   Especialidad  de  pérdidas  y  destrozos   de 
herramientas, mobiliario e inmueble.

4.   Mantener  actualizados los inventarios  correspondientes.

5.   Mantener diariamente el aseo de las dependencias del taller al cual ha sido designado.
  
Artículo 28º: Del Consejo Asesor

Es el organismo  asesor del Jefe del Departamento Técnico y encargado de establecer  las  necesidades 
materiales   y equipos  para  la  enseñanza   práctica,  de programar  las  mantenciones  preventivas   y 
correctivas de las máquinas, instrumentos y herramientas, de estudiar la modernización, el reemplazo a 
la   obsolescencia  de  los  elementos  de  trabajo citados  y la   implementación   de las  dependencias 
destinadas a laboratorios y  talleres.  Será presidido por el Director  quién podrá delegar en  el Jefe del 
Departamento Técnico Pedagógico.

Se constituye este Consejo Asesor con el Jefe de Especialidad, Pañolero y Encargado de Inventario, 
cuando se les cite en forma expresa.  Sus funciones serán:

1.   Reunirse   ante   del   término   de  cada  año lectivo,  a  fin  de   analizar  los  resultados   de   la 
programación  a  la  fecha  y  planificar  el  trabajo  de  las  especialidades  para  el  año  siguiente, 
considerando las experiencias del año recién  terminado.

2. Designar  comisiones  para  que, dentro  de  los  plazos  que  se  establezcan,  proponer  los 
      siguientes  planes:

      a). Adquisición  de materiales para la enseñanza por Especialidades.
      b). Adquisiciones de los instrumentos y herramientas indispensables para el trabajo de los      
            alumnos en los laboratorios y talleres.
      c). Reparación, modificación y/o ampliaciones de las dependencias destinadas a laborato-  
            rios o talleres.
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      d). Reparaciones preventivas y correctivas de las  instalaciones,  máquinas,  instrumentos,       
            herramientas, mobiliarios y materiales de trabajo en los laboratorios y  talleres.
      e). Reemplazo de máquinas, instrumentos y herramientas irrecuperables y obsoletas.
      f). Mantención preventiva y correctiva de las instalaciones y servicios del  Liceo.
      g). Capacitación y Producción:

3.   Reunirse  al   término  de  cada   trimestre  o   semestre  lectivo  a  fin  de  controlar   el desarrollo 
de  los  diferentes   planes   citados   en   el  párrafo   precedente  y de  adoptar  las  disposiciones 
necesarias  para  actualizarlos  o  modificarlos  con  el  fin  de  satisfacer nuevas experiencias 
técnicas  del  proceso enseñanza-aprendizaje  o  absorber  variaciones en el  monto  de los fondos 
previstos.

4.   Reunirse extraordinariamente cuando el Director lo disponga.
 
 Artículo 29º:  El Vigilante

Es el responsable de la seguridad del establecimiento en el  horario nocturno, teniendo los siguientes 
deberes:

1.    Vigilar     todas    las   dependencias  y   patios   detectando  la  intromisión de extraños y 
preservando el local de robos y/o deterioros.

2.   Hacer cada vez que inicia su jornada de trabajo una prolija revisión del establecimiento la cual 
quedará registrada en el  libro que llevará para tales efectos.

3.   Mantener  su  actitud de vigilancia en forma permanente y en tanto dure su jornada de trabajo.

4.   Registrar   las   novedades  que   puedan  suceder  en  su jornada  diaria, en el libro que llevará para 
tales efectos.

5.   Dar   aviso  oportuno   y   ser   parte  en   la   denuncia  que  se  haga  ante la autoridad pertinente 
por robos, hurtos, asaltos y otros hechos sucedidos en su jornada.

6.  Poner  especial  cuidado en las condiciones de seguridad, detectando a tiempo fugas de gas, corto-
circuitos,  principios de incendio y otros que hagan peligrar el recinto escolar.

7.  Dada   la   responsabilidad   que  le cabe,  mantener  una  disciplina personal intachable, quedando 
impedido  de  ingresar  a  terceros  o realizar actividades ajenas a su labor de vigilancia  durante 
su  jornada.   Sólo  permitirá   el   ingreso   del  Director,  Jefes  de Unidades  del  Establecimiento 
y  de  la  fuerza pública,  si  fuere  necesario  ante   una emergencia.

Artículo 30º: Auxiliares

Son los responsables directos de atender las necesidades como la vigilancia, cuidado y atención de la 
mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de 
índole  similar  ordenadas  por  Inspectoría  General,  colaborando  en  las  actividades  que  en  el 
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establecimiento se realizan.

Son deberes del Auxiliar:

1.  Asear  el   inicio   y   término  de  cada jornada:   Oficinas, salas y demás dependencias,
     efectuando   trabajo   tales   como:    limpiar   y  encerar pisos, lavar ventanas y limpiar vidrios,  

desempolvar  muebles,  limpiar  sanitarios,  asear y mantener patios, jardines y canchas.

2.   Hacer las reparaciones,  restauraciones, transformaciones e instalaciones que determine el Jefe 
Administrativo del Establecimiento.

3.   Informar  a la Unidad Administrativa sobre las necesidades de sus tareas registrando el trabajo 
realizado en un cuaderno especialmente destinado para ello.

4.   Movilizar  y  ordenar  objetos  propios,  de  los  archivos,  salas,  talleres, exposiciones,  bodegas, 
dependencias y terrenos del establecimiento.

5.    Cuidar   y  responsabilizarse   del   uso,   conservación   y  mantención   de   llaves,  equipos, 
herramientas y maquinarias que se le hubiese asignado.

6.   Colaborar  en  la  preparación  de  inventarios de acuerdo a las instrucciones impartidas  por el Jefe 
del establecimiento.

7.   Colaborar   en   las   operaciones   de  adquisición  de  artículos   y   productos  para  el  
establecimiento.

8.   Facilitar los medios y condiciones para la realización de las actividades de colaboración del plantel.

9.   Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento.

10. Manejar vehículos del plantel, si correspondiera.

11. Colaborar  en  el  mantenimiento  del  orden  y  la seguridad de los alumnos durante los horarios  de 
entrada   y   salida  de  éstos,  informando  al inspector correspondiente de cualquier anomalía que 
detecte.

12. Será   función  del  encargado  de  las áreas  verdes:  mantener   los  jardines  existentes limpios 
de hojas y de cualquier otro desecho que se acumule.

13   Preparar  terrenos,  sembrar  y  cuidar  áreas  verdes  en  aquellos  lugares  que  la  Dirección  del 
establecimiento decida.

14. Regar plantas y prados, de acuerdo a la periodicidad que cada especie requiere.

14. Mantener el césped corto,  fijando con el  Jefe Inspectoría General,  el tiempo y periodici- 
dad que dedicará a esta labor.
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16. Hacer la poda correspondiente en forma anual.

17. Hacer  almácigos,  barbechos  y  otros destinados a la reproducción de plantas.  De ser  posible 
construir  en  el  establecimiento,  un   pequeño  vivero  forestal,  que surta las  necesidades de la 
unidad educativa.

18. Especial preocupación le corresponderá en la disposición, estética y buena presentación de
     las  áreas  verdes,   proponiéndole   a  los  niveles  de  dirección,  la  realización de campañas,  

solicitud  de  donaciones  u  otros,    destinados  a  la  obtención  de  especies,  para  el  constante 
mejoramiento de las áreas verdes.

 
19. Será   responsable   por  mangueras,  rastrillos,  tijeras  de  podar,  máquinas  de cortar pasto  y 

otras  herramientas que  se  le faciliten  para su  labor,  procurando siempre un buen estado de 
conservación.

Artículo 31º: Obligaciones en General

      A los jefes de taller, a los pañoleros a los ocupantes permanentes de algunas dependencias, a los 
profesores jefes de curso y en general a todo funcionario con responsabilidades identificables en 
algún área dada, se les entregará bajo su exclusiva responsabilidad la custodia  del  inventario y la 
mantención y reparación de aquel lugar.  Estas asignaciones de   responsabilidad, serán establecidas 
por la Dirección del Colegio y comunicada por escrito al designado.

Artículo 32º:     Encargado de Adquisiciones e Inventarios

Sus funciones son:

1.  Registrar   la   ubicación   de  la   instalación   de  herramientas,  equipos,   maquinarias,
     especies   y   bienes  muebles,  de  acuerdo  con   las  instrucciones  impartidas   por   la
     Unidad correspondiente y según las necesidades del Liceo.
 
2.   Le   corresponderá   contratar   todos  los  servicios que le encargue su Jefe directo a la Gerencia 

ajustándose a los procedimientos contenidos en el manual de operaciones y  a  las  instrucciones 
que imparta la Gerencia directamente.

3.   Efectuar,  cuando  sea  necesario  el traslado,   traspaso, alta   y  baja  de  especies,  de acuerdo  con 
las  necesidades  planteadas  por  los  encargados de las dependencias, y previa autorización del 
Jefe Administrativo por medio de un acta.

4.   Promover,  en  su  calidad  de  Secretario  de  la Comisión de Inventarios, reuniones de está  como 
mínimo  cuatro  veces  al  año, con asistencia de los Jefe de Unidades para analizar   la   situación 
General   del  inventario  del  Liceo,  y  elaborar  los  planes de adquisición, de traspaso y de bajas.

5.   Formular   cargos   mediante  cartola   de   inventario a los encargados de dependencias por las 
especies contenidas en ellas.
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6.   Confeccionar  en duplicado las cartolas de inventario de cada dependencia del Liceo.

7.   Controlar   la   recepción,   clasificación   y  ordenamiento  de  bienes  inventariables  y fungibles.

Artículo 33: De las Secretarias

Sus funciones son:

1.  Organizar y mantener los archivos y registros actualizados que correspondan.

2.   Atender    público,    funcionarios    y  alumnos    proporcionándoles   las   informaciones   y 
documentos que le sean solicitados previa autorización de su jefe directo.

3.  Cumplir el trámite de la documentación solicitada en el tiempo asignado para ello.

4.  Elaborar   la  documentación   cuyo formato,   redacción, minuta  y anexos, le solicite su Jefe 
Directo.

5.  Reproducir   circulares  y  enviarlas  a  los  distintos  servicios  del  Liceo y/o escribirlas, según 
instrucciones de los Jefes de Unidades.

6.   Ordenar    y   presentar   al  Jefe  de  la  Unidad,  el  despacho  diario  de  la  correspondencia  y 
documentación   recibida   manteniendo  absoluta  discreción  en  todos  los  asuntos  y materias 
que  conozca.

7.   Tomar y transcribir dictados y llamados telefónicos.

8. Atender otras labores propias de Secretaría y no especificada en este Reglamento.
9.

Secretario Administrativo :

1. Administrar  el  PROGRAMA  DE  ALIMENTACION  ESCOLAR  DE  JUNAEB,  en  el 
Establecimiento que considera:
- Recepcionar mercaderías que entrega la empresa licitadora del programa JUNAEB.
- Entregar diariamente de acuerdo a La Minuta establecida por la JUNAEB, las mercaderías a 

utilizar en la preparación de 237 raciones para el almuerzo de los alumnos.
- Controlar que el almuerzo sea servido a los alumnos en la cantidad y calidad establecidas por 

JUNAEB, para lo cual, debe estar presente en El Casino mientra concurren los alumnos para 
hacer uso del beneficio.

- Confeccionar informe estadístico mensual de los almuerzoz servidos, exigidos por JUNAEB 
formulario P.A.E.

2. Administrar las Bodegas del Liceo que considera:
- Comprendiendo  toda  función  administrativa,  al  momento  de  recepcionar  y  revisar  las 
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mercaderías, materiales destinados para uso en los talleres, dependencias de oficinas y casinos.
- Realizar los pedidos de los materiales a bodegas, que hace cada unidad, correspondiente a cada 

trimestre, enviando los pedidos a Gerencia.
- Confeccionar guías de recepción, que adjunta con la orden de compra, la factura y guías.
- Confeccionar guías de salida de bodegas, de los materiales existentes.
- Recepcionar las donaciones recibidas para el Liceo, realizando informes al final del año.
- Participar en La Comisión revisora de los inventarios, para cada unidad del Establecimiento, de 

acuerdo a decisiones de Dirección.

3. Habilitado Interno autorizado por la Gerencia, para recibir los dineros correspondientes a 
los pagos de:
a. Matrículas de los alumnos
b. Matrículas de los alumnos en Prácticas
c. Certificados y Concentraciones de notas
d. Ventas de los uniformes para Educación Física, (buzos,poleras y shorts)
e. Venta de libretas, insignias, lentes de seguridad, corbatas de uniformes
f. Realizar las planillas de las ventas y cobros de dineros, al final de cada mes
g. Realizar los depósitos de los dineros recaudados al final de cada mes, enviando a Gerencia los 

comprobantes del Banco y relaciones de los dineros recibidos.

4. Planificar y realizar las rutinas de los aseos, para los funcionarios auxiliares del Liceo:
a. Para realizar las rutinas de los aseos, se planifica y coordina con la oficina de Inspectoría 

General, los horarios en que se habilitan las salas de clases.
b. Entregar a cada funcionario auxiliar, sus materiales para los aseos, rutina de trabajo, la cual se 

confecciona en esta oficina, para cada uno de ellos.
c. Evaluar las actiividades de los aseos, asignado para cada funcionario.
d. Entregar uniformes de protección personal: cotonas, zapatos, slack, guantes, lentes.

5. Confeccionar  planilla  de  los  atrasos,  correspondientes  a  cada  mes,  de  los  funcionarios: 
administrativos, auxiliares y pañoleros.

TITULO 6º :  ORGANISMOS ASESORES

Artículo 34º: Del Consejo de Coordinación

El  consejo  de  Coordinación  está  integrado  por  el  Director,  que  lo  presidirá,  el  Jefe  del 
Departamento  Técnico  Pedagógico,  e  Inspectoría  General.   El  Director  podrá  incorporar  otros 
docentes cuando lo estime necesario.

 
Este organismo es el encargado de asesorar a la Dirección en las siguientes materias:

a)   Detectar y priorizar las necesidades del establecimiento.
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b)   Programación,  supervisión,  coordinación  y  planificación  de  las  actividades  generales  del 
establecimiento.

c)   Estudio de las disposiciones del nivel central o regional, para su mejor aplicación.

d)    Estudio de iniciativas creadoras en beneficio de la comunidad escolar.

e)    Estudio de los problemas de tipo general que afectan al establecimiento.

f)     Estudio de las evaluaciones parciales de interés general.

g)     Programación del presupuesto.

El consejo deberá reunirse ordinariamente al inicio de cada semestre o trimestre lectivo, para fines de 
programación,  especialmente,  y  al  término  de  cada  semestre,  con  fines  de  evaluación, 
especialmente.

El Consejo se reunirá extraordinariamente cada vez que el  Director lo convoque.

Artículo 35º: Del Consejo General de Profesores

Es un organismo asesor de carácter consultivo y su función principal es analizar,  promover y 
cooperar  en el  desarrollo  de las  distintas  y diversas   actividades  educacionales,  procurando el 
intercambio de experiencias docentes, el mejoramiento del clima educativo y la solución de los 
problemas globales del  establecimiento.  Será presidido por el Director.  El Consejo General de 
Profesores  se  reunirá  de  acuerdo  al  calendario  escolar  y  cuando  las   necesidades  del 
establecimiento así lo requieran.

 

Artículo 36º: Del Consejo de Profesores Jefes de Curso

Es un organismo de apoyo que efectuará la coordinación de  las actividades de la jefatura de curso, 
velando  porque  sus  integrantes  cumplan  las  funciones  propias  del  cargo  y  promoviendo  su 
perfeccionamiento.

Este  consejo  se  reunirá  a  requerimiento  de  la  Dirección,  cada  vez  que el  desarrollo  del  Proyecto 
Educativo  lo  amerite  y  será  presidido  por  el  Director  del  Establecimiento  o  el  Jefe  del 
Departamento Técnico Pedagógico.

Artículo 37º: Del Consejo de Profesores de Curso

     Organismo de coordinación que está formando por los respectivos profesores y el  o los miembros 
de  la  Unidad  Técnico  Pedagógica,  presidido  por  el  Director  o  Jefe  de  la  Unidad  Técnico 
Pedagógica y se reunirá cada vez que las necesidades específicas de un curso así lo requiera.

      Sus funciones se relacionan con la coordinación de las actividades del curso,  evaluación del 
________________________________________________________________________________________________

28 / 71



Liceo Industrial y de Minas
     Ignacio Domeyko

proceso  enseñanza-aprendizaje,  situación  disciplinarias,  de  asistencia  y  otras  que  requieran  la 
adopción de medidas especiales y particulares.

Artículo 38º: Del Centro General de Padres y Apoderados 

      Estará compuesto por el padre, la madre, o en su defecto el tutor o un tercero que los padres 
designen en su representación  de cada uno de los alumnos del Establecimiento +siempre que sea 
mayor de 21 años de edad.

Sus funciones son:

1.  Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el establecimiento educacional.

2.  Apoyar la labor del establecimiento, interesándose por elevar su prestigio educacional y promover 
el desarrollo de un profesional integral.

3.    Cooperar   con   la   labor   del   establecimiento   educacional,  y estimular  la  cooperación  y 
participación de la comunidad local hacia éste.

4.   Mantener,   mediante  reuniones  indicar  si  son  mensuales, trimestrales, o  que sea un vínculo 
permanente  con  la  Dirección  del  Establecimiento,  para el cumplimiento de los objetivos del 
Centro de Padres.

5. Proponer  y   patrocinar,  ante    las  autoridades  del   establecimiento,   iniciativas    en 
beneficio de la educación de los alumnos.

6.   Interesar   a   sus   miembros   en   la  mejor  formación  de   sus  hijos   o   pupilos,   y capacitarlos  
para  ello  mediante  actividades  adecuadas   de  perfeccionamiento  en  el aspecto   moral, 
educacional   y  cívico social.  La Dirección del Colegio, elaborará un programa de actividades de 
este tipo.

7.    Orientar   sus   recursos,    preferentemente,     para   dotar   al   establecimiento   de   la  
infraestructura   y   material   didáctico   necesario   para   mejorar   la   calidad   de   la educación,  
especialmente   en   la  creación  de   bibliotecas,  adquisiciones de libros  y útiles   escolares, 
equipos    audiovisuales,   laboratorios,   campos  y  equipos  deportivos,  auxilios  en  vestuario, 
vehículo y otros de la misma naturaleza.

8.   Incentivar  la  cooperación  de  los  padres  y apoderados, en materias relacionadas con aspectos 
de   salud,   socio-económicas  y  educacionales  de los alumnos, a través  de programas  de 
atención  médica,  becas  de  estudio,  bienestar, y otras de la misma naturaleza.

11. Comunicar  a  la  Dirección  del  establecimiento  los problemas que afectan a un curso,     
      grupos de cursos o al establecimiento completo.

10. Deberá   en   todo   caso  regirse  por  el  Decreto  Ley Nº 565 de Educación del 06 de Junio de 
1992.
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Artículo 39º: Del Centro de Alumnos

Estará compuesto por los alumnos regulares del establecimiento.

Sus funciones son:

1.  Cooperar con la Dirección de Establecimiento cuando ésta lo solicite.

2.   Participar   en   las   actividades   para-académicas,   extraescolares   y  extraprogramáticas  del 
establecimiento.

3.  Integrarse   a   las   actividades   culturales,    recreativas,    de   bienestar   social   y   de
     conocimiento  y   en  relación  con  la comunidad del entorno,  previa  autorización  del Director.

4.   Someter  a  la   consideración  del   Director  del   Establecimiento   los   programas  de actividades 
parciales    y   anuales.    Debiéndose,   en   tal  caso,  regirse  en  cuanto  a  su  funcionamiento, 
organización   y   demás   características,   por   lo  establecido  en  el Decreto de Educación Nº 524 
del 20 de Abril de 1990.

Artículo 40º: Del Centro de Ex-Alumnos

Los centros de Ex-alumnos deberán dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los fines señalados 
en este Reglamento.  Su funciones serán:

1.   Plantear   a  la   Dirección  del   Establecimiento  o  a  quien ésta designe,  las  inquietudes, 
necesidades y sugerencias que parezca oportuno expresar.

2.   Vincular estrechamente los centros de producción con el establecimiento.

3.  Apoyar  la   labor  del   establecimiento,   interesándose   en  su  prestigio Educacional y prosperidad 
intelectual y material.

4.   Cooperar  con  la  labor  del  establecimiento,  y estimular  la  cooperación  y participación  de  las 
industrias o empresas hacia éste.

5.  Proponer   y   patrocinar   ante   las  autoridades   del  establecimiento,   iniciativas   que signifiquen 
una mejor preparación profesional del egresado.

6.   El   Colegio  nombrará  un   profesor  encargado  de  la coordinación de las actividades       entre el 
Colegio y los Ex-Alumnos.
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SEGUNDA PARTE REGLAMENTO INTERNO
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SEGUNDA PARTE
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN

TITULO 1º          DE LA CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 41º :  Del Ingreso

Las  personas  interesadas  en  ingresar  como  personal  de  los  establecimientos  educacionales  de  la 
C.C.E.I.M., deberán presentar los antecedentes que a continuación se indican:

Curriculum Vitae
Título  profesional o antecedentes de idoneidad para el cargo.
Cédula de Identidad Nacional.
Certificado que acredite situaciones provisionales.
Certificado de Situación Militar, si procede.
Certificado de Antecedentes.
Certificado Médico que acredite salud compatible con el servicio.
Finiquito de empleador (es) anterior (es), si procede.
Otros antecedentes como certificación de perfeccionamiento, post-título o   post-grados  si
  el cargo lo requiere.

Los antecedentes presentados por el postulante serán estudiados por la Gerencia de la Corporación.

Artículo 42º:                   Del Contrato de Trabajo

La contratación de todo el personal dependerá de la C.C.E.I.M., sin perjuicio de que pueda delegar esta 
atribución ocasionalmente y en forma expresa en una persona de su exclusiva confianza.

1.  Aprobada   la  contratación  de  un  funcionario  éste  deberá entregar la documentación requerida, 
dos  fotografías  tamaño carné  y  llenar  una  ficha  de  datos  personales en duplicado,  haciéndose 
responsable  de  la  fidelidad  de la  información entregada; esta ficha se reactualizará  al  inicio  de 
cada  año  lectivo.  En  el caso del personal docente su certificación de título deberá entregarla en 
tres ejemplares debidamente protocolizados.

2.   Recibidos  todos  los  antecedentes  indicados  en   el  artículo  precedente  y  previo  al ingreso   de 
la  persona  se  procederá a  extender  el  contrato de trabajo respectivo en cuatro  ejemplares  del 
mismo  tenor.  Un  ejemplar  quedará  en poder de la persona y este hecho constará sobre su firma 
en todos los ejemplares.
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3.   El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:

       - Lugar y fecha del contrato.

       - Individualización  de  las  partes  con  indicación  de  la  nacionalidad,  estado  civil,  
domicilio, fechas de nacimiento e ingreso del personal.

       - Determinación  de  la  naturaleza  de  los  servicios  y  el  lugar  en  que   hayan   de  
presentarse.   En  el  caso  de los  documentos  deberá estipularse  la  descripción de las  
labores  que  se  le   encomiende,  ya  se  trate  de  funciones  de docencia directiva,  
docencia de aula o actividades de colaboración.

       - Monto, forma y período de pago de remuneraciones acordada.

       - Duración  y  distribución  de  la  jornada  de  trabajo.  En el caso de los docentes se  
diferenciarán las clases de otras actividades  contratadas.

       - Plazo del Contrato.

       - Demás datos que acordaren las partes.

       - Deberán  señalarse  además,  según  sea  el  caso,  los  beneficios   adicionales   que  
suministrará el empleador.

      a). Cada   vez  que  las  estipulaciones  del  Contrato  sean  modificadas  se  dejará  constancia  
escrita  de  ella  al dorso  del  Contrato o  en documento anexo y serán firmadas por  
ambas partes.

      b). Si  los  antecedentes  del  personal, esto es, domicilio, cambian deberán ser puestas        
             en conocimiento del empleador, dentro de 48 horas de ocurrido.

      c). El  empleador  podrá  alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos 
deban presentarse, a condición de que se trate de labores similares y que en el nuevo  sitio  o 
recinto  quede  dentro  del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo  para  la 
persona.

      d). El  contrato  de trabajo podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo. El 
contrato  de  plazo fijo podrá pactarse por períodos iguales o superiores a un año laboral  docente, 
pero con un máximo de dos contratos.

      e). El  contrato de reemplazo es aquel en virtud del cual un docente presta sus servicios en  un 
establecimiento  para  suplir  transitoriamente  a otro  docente  con  contrato vigente,   que 
no   puede  desempeñar   su   función,    cualquiera   sea   la   causa. Necesariamente  deberá 
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establecerse  el  nombre del docente que se reemplaza y la causa de la ausencia. Este Contrato, 
salvo estipulación en contrario, durará por el período de ausencia del docente reemplazado.

Artículo 43º:  De la Jornada de Trabajo

La Jornada de trabajo  semanal será la que estipule el contrato de trabajo distribuida ordinariamente  de 
lunes a sábado, no pudiendo exceder  de 48 horas semanales.

El personal docente tendrá una jornada semanal ordinaria de lunes a sábado de  44 horas, de las  cuales 
la docencia de aula semanal  no podrá exceder de 33 horas.  El horario restante será destinado  a 
actividades  curriculares no lectivas.

Cuando  la  jornada  contratada  fuere  inferior  a  44  horas  semanales,  el  máximo  de  clases  quedará 
determinado por la proporción respectiva.

Tratándose de docentes que cumplen funciones en jornada nocturna, su horario no podrá sobrepasar la 
medianoche.

Artículo 44  º:  De las Horas Extraordinarias.

Se consideran  horas extraordinarias  aquellas que excedan de la jornada pactada o establecida en el 
Contrato de trabajo.

1.  Las horas extraordinarias serán autorizadas por escrito por la Dirección con visto bueno
    de   la Gerencia de la C.C.E.I.M.,  y al pactarse  por  escrito  no  podrá  exceder  de dos
    horas diarias ni podrá laborar el personal más de 10 horas por día.

2.  El derecho a reclamar el   pago  de horas extraordinarias prescribirá en el  plazo de seis meses 
contados desde la fecha en que se debieron ser pagadas.

Artículo 45º:  Del  Control de Asistencia 

1.   La  Corporación  mantendrá   un control   de asistencia tanto para dejar constancia de hora  de 
llegada como de salida, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32º del Código del Trabajo.

2.   Para  estos  efectos, se contará con un reloj control de asistencia , para los fines que se plantean a 
continuación y para, en caso, reemplazar al sistema Reloj cuando éste no pudiera operar.

3.   El   trabajador  deberá   timbrar  o  firmar,  en   su   caso,  personalmente  su  ingreso o salida 
labores;  el  timbrar o firmar  por otro, no  firmar a la hora de entrada o salida de funciones   fijada 
por  su  respectivo  contrato  de  trabajo,  alterar  o engañar sobre  el cumplimiento de los horarios 
señalados, serán sancionados conforme a lo en el Artículo 47º   de  este   reglamento.   Ello,   sin 
perjuicio   de  las  demás  sanciones   legales   o reglamentarias pertinentes.

4.    Se  deja  expresa constancia,  de  que   las infracciones al presente artículo constituyen falta de 
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probidad en el desempeño de las labores.

5.    Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Corporación  administrará  un  margen   de  cinco   minutos  de 
tolerancia para marcar o firmar el ingreso de un trabajador a sus labores. Sin embargo,  si el  atraso 
superase dicho margen se entenderá que el atraso comprende  el período en su conjunto, esto es, 
incluyendo el citado margen.  Esto, para  los  efectos  de  los  documentos  u  otras  sanciones  que 
aplique la Gerencia.

6.   El  personal  que  deba ausentarse del establecimiento  durante  la  jornada  de trabajo, deberá 
dejar   constancia   en   el   control   de   asistencia,   que  al  efecto  llevará  la Dirección.   "La 
ausencia  durante  la  jornada sin  permiso  del  empleador o quien  lo represente, será considerada 
como abandono de la labor por parte del trabajador".

TITULO 2º:  DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 46º: Obligaciones del Empleador

El empleador estará obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y laborales y en especial:

1.  Respetar al personal del establecimiento educacional en su dignidad de persona y en la calidad de su 
función.

2.   Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales contractuales.

3.   Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios otorgados por los 
organismos  de seguridad  social y previsional.

4.   Oír y resolver los reclamos y sugerencias que formule  el personal  del establecimiento
     educacional  a  su  cargo,  ya  sea  directamente  o  a través de sus representantes, respetando  los 

plazos legales. 

5.   Informar  y  hacer cumplir las normas técnico-pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación.

6.   Otorgar  las  facilidades necesarias para que pueda realizarse  eficazmente  la  labor de supervisión 
e inspección al establecimiento por parte de los organismos del Ministerio de Educación, conforme 
a la legislación vigente.

TITULO 3º : OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL 
 ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Artículo 47º: El   personal  del   establecimiento   educacional  estará    obligado  a 
respetar  y cumplir las siguientes  normas:

1.   Realizar  el trabajo convenido  con el fin de lograr de que la Institución  en general y  la
     Unidad  Educativa,  en  particular  pueda  cumplir   adecuadamente   los   fines   de  la Educación. 
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2    Realizar   personalmente   la  labor  convenida  de  acuerdo  con  las  normas  e  instrucciones  del 
Ministerio de Educación y del empleador según corresponda.

3.   Desempeñar   su  labor  con  diligencia y colaborar  a  la  mejor  marcha   del   proceso educacional 
del establecimiento y de su entorno  comunitario.

4.  Guardar  la  debida  lealtad   y respeto  hacia la Institución donde se desempeña y a  sus
    objetivos, hacia el empleador  y sus representantes.

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

6.   Dar  aviso  oportuno  al  docente  directivo que  corresponda, de su ausencia por causa justificada.

7.   Respetar   los controles de  entrada  y  salida  y  registrar  en forma veraz  su horario de trabajo, de 
acuerdo a su contrato.

8.   Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función,  propia del personal  de  una 
Institución Educadora.

9.   Mantener  una   presentación   personal   sobria  y  acorde  con las  funciones que deba desempeñar,  
especialmente el personal docente, que actúa como modelo del alumno.

10.  Emplear  la  máxima  diligencia  en  el  cuidado  de   las maquinarias,  herramientas   y demás 
bienes de la Corporación o del Establecimiento.

11.  Dar  aviso  de  inmediato  a  su  Jefe  de  la pérdida  y  descompostura que  sufran  los  objetos a su 
cargo y encargarse de tramitar su reaparición o reposición.

12.  Rendir  cuenta, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al viaje o gestión de que   se trate, de 
los viáticos o valores por rendir que se le hubiese  entregado.

13.  Mantener en todo momento relaciones  jerárquicas deferentes  con  jefes, compañeros  de trabajo, 
subalternos, apoderados y alumnos.

14.  Velar por los intereses del establecimiento en que trabaje, evitando pérdidas, deterioros  o gastos 
innecesarios.

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

16.  Rendir    informe   escrito   de   cualquier   comisión   o  visita    técnica  que  le   fuera  
encomendada, dentro de las 48 horas siguientes del término de su comisión.

17.Actualizar o perfeccionar sus conocimientos de capacitación.
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Artículo 48º:        Del Personal del Establecimiento Educacional y sus Obligaciones  
Específicas.

La Administración superior  corresponde a la C.C.E.I.M., quien es responsable ante el Estado  de 
mantener en funcionamiento el Establecimiento  Educacional en la forma y condiciones establecidas 
en el Decreto Ley Nº3.166 de 1980 y reglamentado  por el Decreto  Supremo de Educación Nº5.077 de 
1980.  Para todos  los efectos legales,  la C.C.E.I.M., tendrá la calidad de "Empleadora" y todo el 
personal la de "Trabajador".  Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con  la 
naturaleza de sus funciones, el personal que se desempeñe en el establecimiento educacional se 
clasificará de la siguiente forma:
Docente
Administrativos

TITULO 4º : PROHIBICIONES GENERALES PARA LOS   TRABAJADORES       
                                    DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
 
Artículo 49º: Queda prohibido al personal del establecimiento educacional:

1.     Faltar  al  trabajo  o  abandonarlo  en  horas  de  labor,  sin  causa  justificada  o  sin  la  debida 
autorización.

2.    Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades.

3.   Atrasarse   reiteradamente   en   la  hora   de  llegada  y  en  el inicio de sus clases, sin autorización 
previa.

4.  Presentarse en  el  trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, de      drogas o 
estupefacientes.

5.  Causar daño voluntario o intencionalmente  a las instalaciones del Establecimiento.

6.  Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento educacional,      o darlas 
a consumir.

7.  Efectuar comercio dentro del establecimiento sin la autorización  del Director.

8.  Utilizar la infraestructura del establecimiento  en beneficio personal.

1. Retirar  del  local, materiales, objetos, herramientas y documentación oficial,  propiedad  
      del establecimiento o de la Corporación sin la debida autorización del Director.
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10. Timbrar la tarjeta de reloj control por otros trabajadores.

11. Usar materiales de oficina en asuntos personales

12. Formar  corrillos,  hacer  distribución  de  propaganda  política,  religiosa  o  de  cualquier 
índole en el local de trabajo.

13.  Introducir personas extrañas al Liceo.

14.  Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza, sin autorización previa.

15.  Llevar auxiliares a sus casas a realizar trabajos o reparaciones de cualquier índole.

16.  Retirar materiales del Colegio, sin autorización escrita.

TITULO 5º : DE LAS SANCIONES

Artículo 50º:    La infracción a las normas del presente Reglamento Interno da derecho     
                           al empleador a sancionar al personal que  hubiese incurrido en ella 

      Las sanciones previstas en este Reglamento serán la amonestación  y la multa, teniendo presente 
que la terminación del contrato de trabajo  es un a decisión que sólo depende  del empleador 
conforme a lo que establece el Código del Trabajo.

1.- La amonestación:       Podrá ser verbal o escrita.

a).  Amonestación  verbal: Consiste en una reprensión privada a un miembro del personal hecha en 
forma oral por  su  superior jerárquico.

b).  Amonestación   por  escrito:    Consiste en una reprensión que se formula por tal  vía  en el 
respectivo expediente del funcionario, bajo la firma de éste.  Si  se negara a firmar, tal    hecho   se 
hará   constar   en   la  amonestación con la   concurrencia  de   dos testigos.

2.- La Multa
  
     Consiste en la retención del 5% de la remuneración  diaria de un funcionario, por haber incurrido en 

alguna conducta  que el Reglamento sancione con multa, por realizar  algún acto de  contravención 
a  la  prohibiciones   que establezca   el  presente  Reglamento   o  un memorándum o circular  en 
conocimiento  del  personal y, en todo caso, si se  reiterare una amonestación por escrito a un 
mismo trabajador  o acumulare dos en un período de  seis meses.

      La multa será considerada  al valor del último día del mes en que la sanción deba aplicarse.

     En caso de aplicar cualquiera de estas sanciones, la Corporación  se reserva  el derecho de ponerla 
en conocimiento  de la respectiva Inspección del Trabajo.
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      El trabajador que fuere sancionado podrá presentar descargos y solicitar reconsideraciones de la 
medida a su Jefe directo, dentro del plazo de 5 días hábiles constados desde la fecha de notificación 
de la sanción,  quien pondrá en conocimiento de ello a la Gerencia de la Corporación,  para su 
resolución  en definitiva.

TITULO 6º : DE LAS LICENCIAS

Artículo 51º:  Se entiende por Licencia el período  en que por razones previstas y protegidas  por la 
legislación laboral, la labor del trabajador se suspende.

Las Licencias son las siguientes:

a).   Llamado al servicio activo  en las Fuerzas Armadas.
b).   Licencia por enfermedad
c).   Licencia por maternidad

Artículo 52º: Llamado a Servicio de las Fuerzas Armadas.

      El personal del establecimiento que forma parte de las reservas movilizadas o deba cumplir 
períodos de instrucción en calidad de reservistas, conservará su empleo, debiendo al incorporarse al 
trabajo ser reintegrado a las labores convenidas en el  respectivo contrato de trabajo,  o a otras 
similares  a  su  cargo  y remuneración  a  las  que  anteriormente  desempeñaba,  siempre  que  esté 
capacitado para ello.

     La obligación del empleador de conservar  dicho empleo, se  extinguirá 30 días después de la fecha 
de licenciamiento que  conste  en el respectivo certificado y en caso de enfermedad comprobada 
con certificado médico, se  extenderá  hasta  un  máximo de cuatro meses.

      En el caso de los reservistas llamados a servicio de períodos  inferiores de 30 días, percibirán  del 
empleador las remuneraciones correspondientes.

Artículo 53º: De las Licencias por Enfermedad

      El personal del establecimiento que por enfermedad estuviere imposibilitado  para concurrir a su 
trabajo, estará obligado a dar aviso al empleador o a su representante, por si o por medio de un 
tercero, dentro de las 24 horas siguientes  de sobrevenida la enfermedad, como asimismo entregar 
la documentación relacionada con la licencia para su tramitación dentro de las 48 horas.

      Fuera  del  aviso,  deberá certificar   la  veracidad  de lo comunicado mediante   la   debida licencia.

      El empleador  podrá cerciorarse  en cualquier momento de la  existencia de la enfermedad.

      Mientras subsista  la enfermedad y dure la Licencia, el afectado no podrá reintegrarse  a su trabajo.
________________________________________________________________________________________________
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      La Unidad Administrativa recibirá las Licencias Médicas y cumplirá los siguientes  pasos:

1.  Verificar   la   correcta   emisión   de   la   Licencia,   que   no    adolezca  de  errores  o
    enmendaduras.

2.  Comprobar que  se encuentre debidamente firmada por el facultativo que la  extiende  y
     por el interesado.

3.   Que   se   presente   en  el  plazo  legal, esto es,  dentro de las 48  horas  siguientes   de sobrevenida 
la enfermedad.

4.   Remitir  la  Licencia  al  organismo   respectivo si se cumplen las  condiciones previstas para  su 
procedencia,  de lo contrario,  deberá  rechazarla, dejando expresa constancia de esta situación 
para  los  efectos  del  correspondiente  descuento de remuneraciones.                              

5.   El  funcionario  recibirá  de  la  Unidad  Administrativa  un  comprobante  fechado que certifica   la 
entrega  de  la  Licencia médica.  Del  mismo modo registrará en un Libro que   llevará   para   tal 
efecto;  el número, fecha y diagnóstico  de la Licencia, nombre del   funcionario  enfermo, nombre 
y  número  de  carné  de la persona que entregue la licencia y su respectiva firma.

  
Artículo 54º: De las Licencias de Maternidad.

      El personal femenino tendrá derecho a una licencia de maternidad que cubrirá un período que se 
iniciará  seis semanas  antes del parto y terminará doce semanas  después de él, con derecho a 
subsidio que pagará el organismo respectivo.

      El plazo anterior podrá variar por causa de enfermedad debidamente  comprobada.

     El estado de embarazo deberá comprobarse con certificado de profesional médico o matrona.

     Si, en consecuencia o en razón de su estado, la afectada no  pudiere  desempeñarse  en determinadas 
labores,  deberá acreditar  el  hecho ante  la parte  empleadora con el  correspondiente  certificado 
médico.

 
      Con todo, está prohibido de acuerdo al Artículo  187 del Código del Trabajo, que la mujer 

embarazada  desarrolle  trabajos  considerados  perjudiciales  para su salud, considerando como tal 
aquel que:

1.  La obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos.
2.  Exija un esfuerzo  físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo.
3.  Se ejecute un horario nocturno.

4.  Se realice en horas extraordinarias de trabajo.
5. El que la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez.
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      La madre goza de un fuero laboral que se  inicia el primer día de embarazo y termina un año 
después de expirado el descanso de la maternidad.

      Si por ignorancia del  estado de embarazo se hubiese puesto término  al contrato de trabajo sin 
autorización del respectivo tribunal, bastará la sola presentación del correspondiente certificado 
médico o de matrona para que la afectada se reintegre a su trabajo, debiendo pagarse los períodos 
no trabajados, siempre que aquella no tuviera y a derecho a subsidio.

El personal tendrá derecho además:

      A permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su presencia en el 
hogar y siempre que el  hecho se acredite mediante certificado médico y visto bueno del servicio 
que otorgue el subsidio.

      A dos porciones de tiempo, que en conjunto no pueden exceder de una hora, que se considerarán 
trabajadas  efectivamente  para  los  efectos de pago de remuneraciones, para dar alimento a su hijo. 
Este permiso se cumplirá con el tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre.

      A que sus hijos menores   de dos años asistan a la sala cuna, donde  la madre pueda darles el 
alimento   y dejarlos  mientras   están  en  el  trabajo.   Para  este  efecto  el  empleador  mantendrá 
convenio vigentes con salas de cunas autorizadas para todos aquellos establecimientos que cuenten 
con veinte o más trabajadoras.  Los costos de estos convenios serán de cargo del empleador.

Artículo 55º: De los Permisos

      Se entiende por permiso la autorización que otorga el empleador  a un miembro del personal, para 
no concurrir  al trabajo o para ausentarse temporalmente de  su lugar de trabajo dentro de la jornada 
de labor.

      Los permisos se otorgan sin goce de remuneraciones y  autorizadas por escrito por la Corporación. 
Para estos efectos se dejará  constancia, bajo la  firma del representante  de la  Corporación, en el 
libro de auxiliar   de asistencia el  permiso concedido,  libro que deberá ser tenido a la vista al 
momento de  realizar las liquidaciones mensuales de sueldos.

     Con  todo,  el  trabajador  podrá  solicitar   que  el  permiso  concedido   por  la  Corporación  sea 
compensado  por otras horas, las que no  tendrán  el carácter de extraordinarias.

      No serán consideradas como horas extraordinarias las trabajadas  en compensación de un permiso, 
siempre que dicha compensación  haya sido solicitada  por escrito por el trabajador y autorizada 
por el empleador.

TITULO 7º : DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS 

Artículo 56º: Se entiende por remuneraciones la contrapropuesta  en dinero  y las adicionales 
en especies  evaluables  en dinero que debe recibir  el  personal   del  empleador por  causa del 
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trabajo.

       Las  remuneraciones  se  percibirán  mensualmente   y  se  cancelarán  en   las  oficinas  del 
establecimiento el penúltimo día hábil de cada mes, con su respectiva liquidación.

      No se considerarán remuneraciones las asignaciones familiares, de colación, de movilización y de 
más que establezca la Ley.

      De las remuneraciones el empleador deberá deducir únicamente:

1.  Los descuentos por atrasos, multas, inasistencias o permisos  que procedan.
2.   Los impuestos que las graven.
3.   Las   cotizaciones   correspondientes   a   instituciones   de   previsión   y a  compromisos  con 

organismos públicos.
4.   Las cuotas de la respectiva Asociación Sindical, conforme a la Ley.
5.   Las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisiciones de viviendas.

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

TITULO 8º : DEL DELEGADO DE PERSONAL

Artículo 57º: Los   trabajadores  no  afiliados  al  Sindicato  podrán  elegir un delegado de 
personal   cuando  cumplan  con  el  número  que  señale el Artículo Nº 227 del Código del 
Trabajo.

Artículo 58º: La  función del delegado es de nexo  de  comunicación  entre  los trabajadores    
                        y el empleador.

Artículo 59º: El   delegado  del  personal  deberá reunir los requisitos que  se exigen para     
                        ser directiva sindical.  Durará dos años en sus funciones  y   goza de fuero del  
                        Artículo   Nº 243 del Código del Trabajo.

TITULO 9º : DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 60º: El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:

a).  Mutuo acuerdo de las partes.
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b). Vencimiento  del  plazo  convenido. La duración del contrato de trabajo a plazo fijo no podrá 
exceder  de  dos años.   El  hecho de continuar el trabajador  prestando servicios con conocimiento 
del empleador después de expirado  el  plazo, lo transforma en   contrato de duración indefinida: 
igual efecto producirá la  segunda renovación de un contrato  a plazo fijo.

c).  Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.

d).  Muerte del trabajador

e).  Caso fortuito  o fuerza mayor.

f).  Desahucio   escrito   de   una   de  las   partes,   que   deberá   darse   con   30  días  de
      anticipación,   a   lo   menos,  con  copia  a  la  Inspección  del Trabajo respectivo.  Sin embargo, 

no requerirá esa anticipación  cuando el empleador  pagare al trabajador una  indemnización  en 
dinero  efectivo,  equivalente  a  la   última   remuneración mensual devengada.  El desahucio dado 
por el trabajador debe ser firmado por éste y por el Delegado de Personal y ratificado ante un 
Inspector del Trabajo, ante Notario Público de  la  localidad, un oficial de  Registro Civil   de   la 
Comuna   o  ante   el   Secretario Municipal  correspondiente.    Esta  norma  se  aplicará  también a 
los finiquitos y en el caso que el contrato  termine por mutuo acuerdo de las partes.

      En   cuanto  a  los  Profesionales  de  la  Educación  deberán  respetarse las normas del       Título 
IV de la Ley Nº 19.070.

Artículo 61º: El  contrato de trabajo expira de inmediato y sin  derecho a indemnización 
alguna, cuando el trabajador incurra en  alguna de las siguientes causales, caso en el cual la 
Empresa dará aviso  por escrito a  la  Inspección del Trabajo,  dentro  del  tercer  día hábil 
contado desde la separación del trabajador.

1.    Falta   de    probidad,   vías   de  hecho,   injurias   o    conducta  inmoral  grave debidamente 
comprobada.

2.   Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubiese sido prohibidas 
por escrito en el respectivo contrato de trabajo.

3.   No  concurrencia  del  trabajador  a sus  labores sin  causa  justificada  durante dos días seguidos, 
dos   lunes  en  el   mes  o  un total  de   tres  días  durante  igual  período  de tiempo, asimismo,  la 
falta  injustificada  o sin previo aviso de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, 
faena o  máquina cuyo abandono o paralización signifique una  perturbación grave en la marcha  de 
la empresa.

4.   Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:

      a). La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de  la  faena  y  durante          
            las  horas de trabajo  sin  permiso  del empleador o de  quien  lo represente.
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      b). La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.

5.  Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

Artículo 62º: Asimismo, el  Contrato de  Trabajo  expira  de  inmediato  y  sin  derecho  a 
indemnización   alguna cuando el trabajador  incurra  en  alguna  de las siguientes causales, en 
cuyo  caso la empresa dará  aviso por escrito,  dentro  del tercer día, a la Inspección del Trabajo y 
además, a la autoridad respectiva para que  ésta adopte  las medidas y efectúe  la denuncia que 
fuera precedente:

a).  Comisión  de  actos  ilícitos  que impiden al trabajador concurrir a su trabajo o cumplir con sus 
obligaciones laborales.

b).   Atentado contra los bienes situados en la empresa:

c).   Comisión  de  actos  que  produzcan  la  destrucción   de   materiales,   instrumento   o  productos 
de trabajo  o mercaderías o disminuya su valor o causen su deterioro.

d).  Dirección o participación activa en la interrupción o paralización ilegales de actividades  totales o 
parciales en la empresa o lugares de trabajo, o en la retención  de personas  o  bienes.

e).   Incitación   a  destruir   o,   inutilizar   o  interrumpir   instalaciones  públicas  o  privadas,  a  la 
participación  en hechos que los dañen y

f).   Comisión  de un delito  establecido en la Ley Nº12.927 sobre Seguridad del Estado o  de  la 
Ley Nº17.798 sobre Control de Armas y sus modificaciones.

Artículo 63º: A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud de trabajador, la Empresa le 
otorgará    un    certificado    que   expresará    únicamente  fecha   de  retiro,  el   cargo 
administrativo, profesional o técnico a la labor que el trabajador realizó.

La empresa avisará asimismo, la cesación de los  servicios del  trabajador a la  Institución de 
previsión que corresponda.
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TERCERA PARTE
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

CAPITULO I: PREÁMBULO

Se pone en conocimiento  de todos los trabajadores de la  Corporación que el presente Reglamento de 
Higiene y Seguridad  en  el trabajo se dicta en cumplimiento  del Artículo Nº67 de la Ley Nº16.744, 
sobre  accidentes  del  trabajo  y enfermedades  profesionales  y  el  Reglamento  sobre  Prevención  de 
Riesgos (Decreto Nº40 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de fecha 11.02.69).

El Artículo Nº67 ya mencionado dice textualmente:  "Las empresas o entidades estarán obligadas a 
mantener al día los  Reglamentos Internos  de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los  trabajadores, a 
cumplir  con  las  exigencias   que  dichos   reglamentos  les  impongan".   Los  reglamentos  deberán 
consultar la aplicación  de multas  a los trabajadores  que  no utilizan  los  elementos  de  protección 
personal que se les haya proporcionado o que cumplan  las obligaciones  que impongan  las normas y 
reglamentaciones, sobre higiene y seguridad  en el trabajo.  La aplicación  de tales  multas se regirán 
por lo dispuesto  en el Artículo Nº157 del Código  del Trabajo.

Las disposiciones que contiene el presente Reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir  los 
riesgos  de  accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que pudieran afectar a los trabajadores 
y contribuir  así a mejorar  y aumentar  la seguridad  del establecimiento.

La  prevención contra  riesgos   de   accidentes   del   trabajo y enfermedades profesionales requieren 
que  tanto   el  sector   laboral  como el  patronal  realicen   una  acción  mancomunada y en  estrecha 
colaboración, para  alcanzar  los objetivos  principales  que radican  en controlar  y suprimir  las causas 
que provocan  los accidentes y enfermedades.

En resumen, este Reglamento está destinado a poner todo trabajo en las condiciones de higiene  y 
seguridad necesaria, lo  que sólo  podrá ser logrado con la cooperación de todas las  personas  que 
laboran en la Corporación.

CAPITULO  II : DISPOSICIONES GENERALES

TITULO 1º: DEFINICIONES

Artículo 64º: Para los efectos  del presente  Reglamento se entenderá por:
________________________________________________________________________________________________
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a).  Trabajador:  Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios a la C.C.E.I.M. por lo cual 
reciba remuneraciones .

b).  Jefe inmediato:   La persona que está a cargo del trabajo que  desarrolla,  tales  como Jefe  de 
Sección,   Jefe  Departamento,  de Unidad.  etc.    En aquellos  casos  que  existan  dos   o   más 
personas   que  revistan esta categoría, se entenderá por Jefes Inmediatos al de mayor jerarquía.

c). Empresa:  La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador (C.C.E.I.M.)

d). Accidente  de  Trabajo:  Se entiende por accidente de trabajo toda lesión que una persona sufra a 
causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.

     Son  también   accidentes   de  trabajo   los  ocurridos  en  el  trayecto directo, de ida o regreso, entre 
la habitación y el lugar de trabajo.

      Se  considerarán   también   accidentes  del   trabajo   los   sufridos  por  dirigentes   de 
instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.

    Exceptuándose   los  accidentes  debido  a  fuerza  mayor  extraña  que no tenga relación alguna con 
el  trabajo  y  los  producidos  intencionalmente  por  la  víctima.  La  prueba  de  la  excepciones 
corresponderá al organismo administrador.

e).  Riesgo Profesional:    Los   riesgos   a   que  está   expuesto el trabajador y que puedan provocarle 
un accidente o una  enfermedad profesional, definido expresamente  en los Artículos Quinto y 
Séptimo de la Ley Nº16.774.

f).  Equipo de Protección Personal:  El elemento o conjunto de elementos que permitan  al trabajador 
actuar en contacto directo con una sustancia hostil, sin deterioro para su integridad  física.

g).   Accidente  de  Trayecto:   Es  el  que  ocurre  en  el  trayecto  directo de ida o regreso  entre  la 
casa  habitación  del trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no tan sólo  el viaje directo, sino 
que el   tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada  o salida del trabajo.

h).  Organismo  Administrador  del  Seguro:  Asociación Chilena de Seguridad, del cual la empresa es 
adherente.

i).   Comité  Paritario:    El   grupo   de  tres   representantes  patronales y de tres  laborales destinados 
a  preocuparse  de  los  problemas  de  seguridad  e  higiene  industrial,  con conformidad  con  el 
Decreto  Nº54  del  Ministerio  de Trabajo,  modificado  por   el Decreto  Nº186   del  mismo 
Ministerio, de  fecha 11 de marzo   y  30  de Agosto  de 1979, respectivamente, y cuya  actuación 
está reglamentada en este documento.

j).   Normas de Seguridad:   El    conjunto    de   reglas   obligatorias   emanadas   de    este
      Reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador.
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Artículo 65º: El  presente  reglamento,  exhibido  por  la  C.C.E.I.M.,  en  lugares  visibles  del 
establecimiento,  se  da  por   conocido  por  todos   los  trabajadores,  quienes  deberán  poseer  un 
ejemplar proporcionado por la Corporación.

Artículo 66º: El  trabajador queda sujeto a las disposiciones  de la Ley Nº16.744 y de  
                        sus Decretos complementarios vigentes.

CAPITULO III : DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 67º: Todos  los  trabajadores   de la Corporación estarán obligados a tomar cabal 
conocimiento de este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y a poner en práctica  las 
normas y medidas  contenidas en él.

Artículo 68º: Será responsabilidad de cada uno de los trabajadores, velar por su propia seguridad 
y la de sus compañeros de trabajo.   Deberá mantener en buen estado su equipo de protección 
personal y solicitar cambio cuando este presente deterioro o daño y dar aviso a sus superiores de 
cualquier condición insegura que él detecte.

Artículo 69º: Todo trabajador estará obligado a registrar la  hora exacta de llegada y de 
salida del establecimiento, esto por  posibles accidentes de trayecto.

Artículo 70º: A la hora señalada  el trabajador que se desempeña en talleres o laboratorios, 
deberá  presentarse  en  su  área  de  trabajo  debidamente  vestido  y  operado  con  elementos  de 
protección que la empresa  haya destinado para cada labor.

Artículo 71º: Todos los trabajadores deberán respetar las siguientes normas de higiene en el 
establecimiento  a  fin  de   evitar  condiciones   que  puedan  ocasionar   enfermedades, 
contaminaciones y atraer  moscas y roedores:

a)    Utilizar    los casilleros individuales   para   los   fines exclusivos  para  los  que  fueron 
destinados  prohibiéndose  almacenar  en    ellos   desperdicios,   restos   de  comida,  trapos 
impregnados en grasa o aceite, etc.,  debiendo además mantenerlos  permanentemente  aseados.

b).  Mantener   los  lugares   de  trabajo  limpios y  libres de restos de comida, etc.  los que deberán ser 
depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos.

c).  Los   trabajadores  deberán  en  su  aseo  personal, especialmente  el de las manos, usar jabón o 
detergentes,  prohibiéndose el  uso de aserrín,  huaipe o trapos  que puedan tapas los  desagües y 
producir  condiciones antihigiénicas.

Artículo 72º: De acuerdo a las disposiciones  legales vigentes,  la  empresa está obligada  a 
proteger a todo su personal de los riesgos de trabajo, entregándole al trabajador cuya labor 
requiera  los elementos de protección personal del caso.

Artículo 73º: Los  guantes, respiradores,    mascaras,   gafas,  botas   y  otros   elementos 
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personales de protección, serán como su nombre lo indican, de uso personal, prohibiéndose 
su préstamo o intercambio por motivos higiénicos.

Artículo 74º: El trabajador deberá usar el equipo de protección  que proporcione la empresa 
cuando  el desempeño  de sus labores  así lo exija.  Será obligación del trabajador dar cuenta 
en el acto a su Jefe  inmediato  cuando no sepa  usar el equipo o elemento de protección.

Los elementos de protección que reciban son de propiedad del establecimiento  o de la C.C.E.I.M., por 
lo tanto, no pueden  ser  enajenados, canjeados  o sacados fuera del recinto del establecimiento, 
salvo  que el trabajador  así lo requiera.

Para solicitar nuevos elementos de protección, el trabajador está  obligado a devolver  los que tenga en 
su poder.   En caso de deterioro o pérdida  culpable  o intencional, la reposición será de cargo del 
trabajador.

Artículo 75º: Todo trabajador deberá informar  en el acto al Jefe inmediato su equipo de 
protección  ha  sido  cambiado,  sustraído,  extraviado  o  se  ha  deteriorado,  solicitando  su 
reposición.

Artículo 76º: El  trabajador  deberá   conservar  y  guardar  los  elementos  de  protección 
personal que reciba en el lugar  y en la oportunidad  que indique el Jefe inmediato  o lo 
dispongan las Normas de Seguridad o Reglamento.

Artículo 77º: Los  Jefes  inmediatos  serán   directamente  responsables  de  la  supervisión  y 
control del uso oportuno y correcto  de los elementos de protección y del cumplimiento  de las 
normas de este Reglamento.

Artículo 78º: Las  maquinarias  y  equipos deberán  ser  manejadas   con  los  elementos  de 
protección requeridos, con el propósito  de evitar  la ocurrencia de accidentes del trabajo.

Artículo 79º: Todo trabajador que deba destapar aberturas y/o fosos tiene  la obligación de 
proteger el sector, a fin de  que  nadie sufra accidentes y terminada su faena deberá colocar 
la tapa original..

Artículo 80º: 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 tableros sueltos.  Si no es posible afirmar una escala en forma segura, 
deberá colocar a otro trabajador a sujetar la base.

Artículo 81º: Las escalas no deben pintarse, a lo más barnizarse  en color natural y deberá 
mantenerse  libre de grasas o aceites  para evitar accidentes.

Artículo  82º:Podrán  trabajar   con  equipos  de  oxígenos  y/o  acetileno   sólo  las  personas 
debidamente  autorizadas y  capacitadas .  Las botellas no deberán  colocarse en superficie 
inestable o en lugar que afecte el color.  Deberán mantenerse  en carros cuando son móviles o 
debidamente acollaradas en muro, pilares o bancos  de trabajo.  Al transportarla en carro, 
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deberán estar convenientemente  sujetas.  En la sujeción no se emplearán alientes o cordones 
sino  cadenas o collares.   Las  botellas  deberán mantenerse  cuando no estén en uso o se 
encuentren vacías, debidamente tapadas con sus casquetes protectoras.

Artículo 83º: El traslado de materiales, especialmente  de plancha de fierro, deberá hacerse 
con las debidas precauciones, especialmente si se trata, de planchas  delgadas, debido  a su 
excesiva flexibilidad.  Los trabajadores  que trasladen  el material deberán usar guantes o 
manoplas de protección.

Artículo 84º: Los trabajadores deberán preocuparse  y cooperar  con el mantenimiento  y 
buen  estado  de  funcionamiento  y  uso  de  maquinarias,  herramientas  e  instalaciones  en 
general,  tanto  las  destinadas  a  producción  como las de seguridad  e   higiene.  Deberán 
asimismo preocuparse  de que su área  de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada 
de obstáculos,  para evitar  accidentes o que se  lesione cualquiera que transite en su entorno.

Artículo 85º: Todo operador de máquinas, herramientas, equipos o dispositivos de trabajo 
deberá preocuparse permanentemente  del funcionamiento de la máquina a su cargo para 
prevenir  cualquiera anomalía que pueda a la larga  ser causa de accidente.

Artículo 86º: El  trabajador deberá  informar  a su Jefe inmediato acerca de las anomalías 
que  detecte  o  cualquier  elemento   defectuoso  que  note   en  su  trabajo,  previniendo  las 
situaciones peligrosas.

Artículo 87: Los trabajadores que manejan herramientas  tales como:  martillo, limas o cinceles, 
etc., deberán mantenerlas en  perfecto estado, con mangos en buenas condiciones.  Los cinceles 
deberán estar  convenientemente  afilados prohibiéndose terminantemente el trabajo con cinceles 
deformados, ya que éstos suelen  ser causa  de accidentes  graves.

Artículo 88º: Los  trabajadores  revisarán   con  la  periodicidad  fijada  por  la  Unidad 
respectiva, las máquinas a su cargo, limpiándolas, y lubricándolas para poder así laborar con 
seguridad en cada jornada de trabajo.

 
Articulo 89º: Al término  de cada etapa de la jornada de trabajo el encargado  de una máquina 

deberá desconectar el sistema  eléctrico que la impulsa para prevenir cualquiera imprudencia o 
actos  de terceros que  al poner en movimiento  la máquina  cree condiciones inseguras.

Artículo 90º: Esta misma preocupación deberá tomarse en caso de abandono momentáneo 
del  lugar   de  trabajo  o  en  su  defecto,  transferir   la  responsabilidad  a  otro  trabajador 
autorizado.

Artículo 91º: El o los trabajadores que  efectúen   reparaciones,   revisiones  o cualquiera 
otra faena que exija retirar las defensas o proyecciones de los equipos, deberá reponerlas 
inmediatamente  después   de  haber  terminado  su  labor.   Mientras  se  trabaja  en  estas 
actividades se tomarán  las precauciones necesarias, señalizando  el lugar y bloqueando  los 
sistemas,  de manera de  que terceras personas no puedan poner  en marcha el  equipo en 
reparación.
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Artículo 92º: Todo  trabajador  deberá  preocuparse   y  velar  por  el  buen  estado  de 
funcionamiento y uso de las maquinarias.

Deberá asimismo, preocuparse  de que su área de trabajo se mantenga limpia, en orden y despejada de 
obstáculos para evitar  accidentes.

Si por cualquier motivo el trabajador  abandona su máquina sin dejar reemplazante autorizado, debe 
detener la marcha del motor o sistema que la impulse.

Artículo 93º:   Las    vías   de circulación     interna  y/o   de   evacuación   deberán   estar 
permanentemente  señaladas y despejadas, prohibiéndose  depositar en ellas elementos que puedan 
producir  accidentes, especialmente en caso de siniestro.

Artículo 94º: Los lugares de trabajo deberán mantenerse  limpios  y ordenados evitando los 
derrames de aceite, grasa  u otra sustancia que pueda producir  resbalones o caídas.

Artículo 95º: Al término de cada etapa de trabajo o al proceder  al cambio  de operaciones, 
el  trabajador a cargo de un área deberá procurar  despejarla de excedentes de materias 
primas, despuntes, etc.

Artículo 96º: El almacenamiento de piezas, partes conjuntos o subconjuntos  de enseñanza 
y/o producción, lo mismo que los desechos, despuntes, materiales, etc., se harán en lugares 
designados  específicamente   por  los  jefes  superiores,  no  pudiendo   los  trabajadores 
improvisar los lugares de depósitos, ni mucho menos atochar  las vías  de circulación.

Artículo 97º: Todo trabajador deberá conocer  y cumplir fielmente las normas  de seguridad 
que emita el Departamento de Prevención de Riesgos del establecimiento o la Dirección, para 
evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales  a  que  se refiere la Ley Nº16.744 y 
sus Decretos  complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, relacionados  con la labor  que 
debe efectuar  o con las actividades que se desarrollan dentro del establecimiento.

Artículo 98º: Todo trabajador que sufra  un accidente, dentro o fuera del establecimiento 
por leve o sin importancia que le parezca, debe dar cuenta en el acto da su jefe inmediato.

Todo accidente del trabajo, deberá ser denunciado al Organismo Administrador del Seguro dentro  de 
las 24 horas de acaecido.  En la denuncia deberán indicarse en forma precisa las circunstancias  en 
que   ocurrió  accidente.   Estarán  obliga  dos  a   hacer  la  denuncia al  Organismo Administrador, 
la Unidad Administrativa y en subsidio  de ésta, el accidentado o enfermo o sus derechos habientes 
o el médico - que trató y diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario 
y Seguridad.

Artículo 99º: Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación  de los accidentes 
que ocurran en la empresa.  

Deberá avisar a su jefe inmediato cuando tenga  conocimiento  o haya presenciado cualquier accidente 
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acaecido a algún compañero, aún  en el caso que éste no lo estime  de importancia o no hubiese 
recibido  lesión.   Igualmente  estará  obligado a  declarar   en  forma  completa  y real  los  hechos 
presenciados o de que  tenga  noticias  cuando  el    Organismo Administrador del Seguro lo 
requiera.

Cada  vez  que  ocurra  un accidente con o sin lesiones que pueda significar la interrupción de  una 
jornada de  trabajo,  el  Jefe Directo del Accidentado practicará  una investigación completa para 
determinar  las causas  que lo produjeron y enviar un informe escrito  en el plazo de 24 horas a 
contar  del momento en que ocurrió el accidente, al Departamento de Prevención de Riesgos y al 
Comité Paritario, el que deberá  ser firmado por el Jefe de la Unidad respectiva  a su vez deberá 
enviarlo a la Dirección y esta, a la Gerencia de la C.C.E.I.M.

Artículo 100º: El trabajador que haya sufrido  un accidente y que a consecuencia de ello sea 
sometido un tratamiento médico,  no  podrá trabajar   en la  empresa sin  que previamente 
presente un "Certificado de Alta", dado por el organismo Administrador.  Este control será de 
responsabilidad  del Jefe del Departamento de Bienestar.

Artículo 101º: Todo trabajador deberá dar aviso inmediato a su Jefe directo u otra autoridad 
del establecimiento  o de la empresa en su ausencia, de toda anormalidad que observe en las 
instalaciones, maquinarias, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaje.

Artículo 102º: Los  trabajadores  que  laboren  con  producto  químicos  y/o  en  el  desengrase 
deberá  tomar debidas precauciones  para evitar quemaduras o intoxicaciones, empleando los 
delantales, guantes y mascarillas que la empresa señale.

Artículo 103: 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.

Artículo 104º:  El trabajador que padezca  alguna enfermedad o que note que se siente mal, si 
el   malestar afecta su capacidad   y   por ende su seguridad   en el  trabajo deberá poner esta 
situación  en conocimiento de su Jefe inmediato, para que éste proceda a tomar las medidas 
que el caso requiera.

Artículo 105º:  Cuando  a  juicio  del  Organismo  Administrador  se  sospecha  riesgo  de 
enfermedad  profesional  o  de  estado  de  salud  que  cree  situación  peligrosa  en  algún 
trabajador,  éste  tiene  la  obligación  de  someterse  a  los  exámenes  que  dispongan   sus 
servicios médicos en la fecha, hora y lugar  que éstos  determinen, considerándose que el tiempo 
empleado en el control, debidamente  comprobado, es el tiempo efectivamente trabajado para todos 
los efectos legales.

Artículo 106º: En  caso  de  producirse  un  accidente  en  el  Liceo  que  lesione   a    algún 
trabajador, el Jefe inmediato  o algún trabajador  procederá  a  la  atención  del   lesionado, 
haciéndolo curar en el establecimiento  por medio del botiquín de emergencia y enviándolo a la 
brevedad al servicio  asistencial del caso.
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Artículo 107º: Los avisos, letreros y afiches  de seguridad  deberán ser leídos  por todos los 
trabajadores quienes, deberán cumplir con sus instrucciones.

Artículo 108º: Los  mismos  avisos,  carteles,  afiches,  deberán  ser  protegidos  por  todos   los 
trabajadores  quienes   deberán  impedir  su  destrucción,  debiendo  avisar  a   la  autoridad 
competente su falta  con el fin de reponerlos.

Artículo 109º: El trabajador debe conocer exactamente  la ubicación de los equipos extintores 
de incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo, conocer la forma 
de operarlos, siendo la obligación de todo Jefe velar por la debida instrucción del personal al 
respecto.

Artículo 110º: Todo trabajador que observe un amago de incendio o peligro de incendio, deberá 
dar alarma inmediatamente y se incorporará al procedimiento  establecido por la empresa 
para estos casos.

Artículo 111º:  El acceso a los equipos deberá mantenerse  despejado de obstáculos.

Artículo 112º:  Deberá darse cuenta al Jefe inmediato y al Comité Paritario inmediatamente 
después  de haber ocupado un extintor de incendio para proceder a su recargo.

Artículo 113º: No podrá encenderse  fuegos cerca de elementos  combustibles  o inflamables, tales 
como pintura, diluyente, elementos  químicos, botellas de oxigeno o acetileno, aunque se encuentre 
vacías, parafina, bencina, etc.

Artículo 114º:  Los trabajadores que no pertenezcan a la Brigada de Incendios, equipos de 
evacuación y emergencia del establecimiento, deberán colaborar con éstos, uniéndose  al plan 
elaborado  para enfrentar estas situaciones con rapidez y orden.

Artículo 115º:  En  todo  caso,  los trabajadores deberán colaborar con los Jefes señalados por 
el establecimiento, a evacuar con calma el lugar del siniestro.

Artículo 116:  Clases de fuegos y formas de combatirlos:

a)  Fuegos Clase A:   Son    fuegos    que    involucran  materiales como papeles, maderas, cartones, 
géneros,   gauchos   y   diversos   plásticos.    Los   agentes   extintores   más utilizados   para 
combatir   este   tipo   de   fuego   son   agua,   polvo   químico   seco

      multipropósito, compuestos halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT WATER).

b)   Fuegos Clase B:   Son   fuegos  que  involucran  líquidos  combustibles e inflamables, gases, 
grasas   y   materiales   similares.    Los   agentes  extintores más utilizados para combatir este 
tipo  de  fuego  son  polvo  químico  seco,  anhídrido  carbónico,  compuestos  halogenados 
(HALONES) y espuma (LIGHT WATER).
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c)  Fuegos Clase C:   Son   fuegos   que  involucran  equipos,   maquinarias e instalaciones 
eléctricas  energizadas.   Por  seguridad  de  las  personas deben combatirse con agentes no 
conductores  de  la   electricidad   tales   como:    polvo   químico   seco, anhídrido carbónico y 
compuestos halogenados (HALONES).

d)   Fuegos Clase D:   Son fuegos que involucran  metales como magnesio, sodio  y otros.
        Los agentes extintores son específicos para cada metal.

Artículo 117º: Los extintores  de espuma (LIGHT WATER) y agua a  presión son conductores de 
la electricidad, por lo tanto, no  deben emplearse en fuegos clase C (descritos en el artículo 
anterior),  a  menos  que  se  tenga  la  seguridad  y  certeza  que  se  han  desenergizados   las 
instalaciones,  desconectando  los  switchs  o  palancas  en los tableros generales de luz y 
fuerza.

Artículo 118º: Tetracloruro de Carbono no debe usarse como agente extintor, dado que, está 
prohibido su uso por Resolución Nº05166 de Agosto 23 de 1974, del Servicio de Salud.

Artículo  119:   O  lugares  de  pintura,  bodega,  lugares  de  almacenamiento  de  inflamables  y todos 
aquellos que señale la Empresa o el Comité Paritario, deberán ser señalizadas como zonas en las 
cuales se prohibe encender  fuego o fumar.

Artículo  120º:   Todos  los  trabajadores,  asistirán  a  una  charla  semestral  sobre  uso  de 
extinguidores.

CONTROL DE SALUD

Artículo  121º:  Todo trabajador antes  de ingresar a la  Institución podrá ser sometido  a  un 
examen  médico  preocupacional  o  podrá  exigirle  al  postulante  presentar  un  certificado 
médico en este sentido.

Artículo 122º:  Todo trabajador al  ingresar a la  institución deberá llenar la  ficha Médica 
Ocupacional, colocando los datos  que allí se pidan, especialmente  en lo relacionado con los 
trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad y con las enfermedades y accidentes 
que  han sufrido y las secuelas ocasionadas.

Artículo 123º:   El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 
seguridad en el trabajo deberá  poder  esta situación  en conocimiento  de su Jefe inmediato 
para que tome las medidas  que procedan especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, 
afección cardiaca, poca capacidad  auditiva o visual, afecciones a la voz, etc.

Artículo 124º:  Cuando a juicio de la Corporación o del Organismo Administrador del Seguro 
se presuman riesgos de enfermedades profesionales, los trabajadores tendrán  la obligación 
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de  someterse  a  todos  los  exámenes  que  dispongan  los  servicios  médicos  del  Organismo 
Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen.

Los permisos a este objeto se consideran como efectivamente trabajados.

CAPITULO IV : DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 125º:  Queda prohibido a todo trabajador:

a).  Ingresar al  trabajo en estado de intemperancia, prohibiéndose terminantemente  entrar  bebidas 
alcohólicas al establecimiento, beberla o  a darle de beber a terceros.

b).  Fumar o encender  fuego en los lugares que se haya  señalado como prohibidos.

c).  Dormir, comer o  preparar alimentos  en el lugar de trabajo.

d).  Ingresar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos, a quienes  no 
estén debidamente autorizados para hacerlo.

e).  Chacotear,   jugar,  empujarse,  reñir  o discutir  dentro del recinto de la empresa y a la  hora que 
sea.

f).   Soldar  o  calentar  tambores  vacíos  o  envases  que  hayan  contenido  algún  tipo  de  aceite  o 
combustible.

g).  Alterar   los  registros  de  hora  de la llegada propia  o de algún trabajador o el registro de  hora  de 
salida  y  tratarse  por  propia  cuenta  las  lesiones  que  hayan  sufrido en algún accidente.

h). Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún accidentado o de su 
herida cuerpos extraños.

i).    Permanecer   en    los   lugares   de   trabajo   después   del  horario  sin  autorización  del  Jefe
inmediato.

j).   Negarse  a  proporcionar  información   en  relación  con  determinadas condiciones de trabajo y de 
su seguridad o acerca de accidentes ocurridos.

k).  Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, Reglamentos acerca de la 
Seguridad  e Higiene Industrial.

l).    Trabajar   sin   el   debido   equipo  de   seguridad  o  sin  las  ropas  de  trabajo  que  la  empresa 
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proporciona.

m). Apropiarse   o   usar  elementos  de  protección  personal  perteneciente a la empresa o asignados a 
algún otro compañero de trabajo.

n).   Viajar  en    vehículo   o   trasladarse   en   máquinas   que   no  estén  diseñadas  y habilitadas 
especialmente   para  el   transporte   de  personas,  tales como montacargas, pescantes, ganchos de 
grúas, camiones de  transporte de carga, pisaderas de vehículos, tractores, acoplados, etc.

ñ).   Efectuar   entre   otras,  algunas   de  las  operaciones  que  más  adelante  se  señalan,   sin  ser  el 
encargado   de   las   o  el  autorizado  para  hacerlas:   alterar,  cambiar,  reparar,  o  accionar 
instalaciones,   equipos,   mecanismos,   sistemas   eléctricos  o herramientas; sacar,  modificar o 
desactivar  mecanismos  o  equipos  de protección de maquinarias o instalaciones   y   detener  el 
funcionamiento  de   equipos  de  ventilación, extracción, calefacción, desagües, etc., que existan 
en el establecimiento.

o).  Esmerilar sin gafas protectoras y soldar sin máscara.

p).  Correr sin necesidad dentro del establecimiento.

q). Operar máquinas que no corresponden, salvo con autorización del Jefe de Especialidad.

r).  Cambiar correas de transmisión estando en funcionamiento la máquina o el motor.

s).  Dejar sin vigilancia una máquina funcionando.

t).   Usar vestimentas inadecuadas o flotantes, especialmente cerca de las transmisiones.

u).  Usar calzado inadecuado que pueda causar resbalones o torceduras.

v).  Lanzar objetos de cualquier naturaleza que sea dentro del recinto del establecimiento,  aunque 
éstos no sean dirigidos a persona alguna.

w). Trabajar  en  altura,  conducir  vehículos motorizados de cualquier tipo, padeciendo de  vértigos, 
mareos     o   epilepsia:   insuficiencia  cardiaca  o  hernia;  trabajar  en  ambientes  contaminados 
padeciendo una enfermedad profesional producida por este agente contaminante (ambiente   con 
polvo  de  sílice padeciendo silicosis, ambiente  ruidoso  padeciendo acciones similares sin estar 
capacitado o autorizado para ello).

CAPITULO V : DE LAS SANCIONES

Artículo 126º:  El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento de 
Higiene y Seguridad o las instrucciones o acuerdos del Comité Paritario, Departamento de 
Prevención  de  Riesgos.  Dirección y Organismo Administrador,  será sancionado con multas 
de hasta el 25% del salario diario.  Corresponderá a la empresa fijar el monto de la multa dentro del 
límite señalado, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de  la infracción.
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"En caso de infracciones a las normas de orden contenidos en el presente Reglamento, las multas serán 
destinadas  a  incrementar   los  fondos  de  bienestar   que  la  empresa  respectiva  tenga  para  los 
trabajadores  o de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados 
laboren en la empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado.  A falta de esos fondos o 
entidades, el producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se les 
entregará tan pronto como hayan sido aplicadas".

"Tratándose de infracciones a las normas de Higiene y Seguridad, las multas  se destinarán a otorgar 
premios a los trabajadores del mismo establecimiento o faena, previo el descuento de un 10% para 
el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley Nº16.744."

Tratándose  de  infracciones  que  importen  una  causal  de  terminación  del  Contrato  de  Trabajo, 
corresponderá resolver entre la aplicación de la multa o la  terminación del Contrato de Trabajo al 
trabajador correspondiente.

Artículo 127º:  Los fondos provenientes de las multas se destinarán ateniéndose a lo dispuesto en 
el artículo  Nº 157 del Código del Trabajo.

Artículo  128º: Cuando  se  compruebe que un accidente  o  enfermedad profesional  se  debió  a 
negligencia inexcusable del trabajador, el Servicio de Salud respectivo deberá aplicar una 
multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario.  La 
condición  de  negligencia  inexcusable  será  resuelta  por  el  comité  Paritario  de  Higiene  y 
Seguridad quien lo comunicará al Servicio de Salud, respectivo para los efectos pertinentes. 

Artículo 129º: Para todo lo que no está consultada en el presente reglamento, tanto la empresa, 
Comité Paritario y trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y Código del 
Trabajo.

Artículo  130º:   Las obligaciones,  prohibiciones  y sanciones  señaladas  en  este  Reglamento  deben 
entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todo los trabajadores.

TITULO 1º : DE LOS RECLAMOS

Artículo 131º:   Multas
Cuando al trabajador le sea aplicado lo dispuesto en el Artículo 157 del Código del Trabajo, podrá 

reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo correspondiente a su jurisdicción.

Artículo 132º: Los  beneficios de la Ley, así como también los organismos administrativos podrán 
reclamar dentro del plazo de 90 días ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes y 
Enfermedades  Profesionales,  de  las  decisiones  de  hecho  que  se  refiere  a  materias   de  orden 
médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables en todo caso ante la Superintendencia de Seguridad 
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Social dentro del plazo de 30 días, la que resolverá sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 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 recepción  de la carta certificada que notifica la resolución de la cual se reclama, conforme 
al Artículo 77 de la Ley Nº16.744.

Artículo 133º :  Corresponderá al Organismo Administrador respectivo  que haya recibido la denuncia 
del médico tratante, sancionarla sin que  este trámite pueda entrabar el pago del subsidio.

La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitivo, sin perjuicio de las reclamaciones 
que puedan deducirse  con arreglo al  Párrafo Segundo del  Título  VIII de  la  Ley Nº16.744,  de 
acuerdo lo dispone  el Reglamento 101, de 1968.

 
Artículo  134º:  Corresponderá  exclusivamente  al  Servicio  de  Salud  la  declaración,  evaluación, 

reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes.

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 las funciones fiscalizadoras 
sobre los servicios médicos.

Artículo 135º:  La Comisión médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 
instancia, sobre las decisiones del Servicio de Salud recaídas  en cuestiones de hecho que se refiere 
a materias de orden médico le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se 
refiere el  Artículo 42 de la Ley Nº16.744.  En segunda instancia,  conocerá de las apelaciones 
entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Area del Servicio Nacional de 
Salud, en las situaciones previstas en el Artículo 33 de la misma Ley, de acuerdo  con lo señalado 
en el Artículo 79 del Reglamento 101. 

Artículo  136º:    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 por interpuesta  el reclamo o recurso a la fecha de expedición de la carta certificada 
enviada  a  la Comisión  Médica  o  Inspección del Trabajo, si se  ha entregado personalmente a la 
fecha en que se ha recibido en las oficinas  de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo, 
según lo dispone el Artículo Nº80 del Reglamento 101.

Artículo 137º:  El término de 90 días hábiles establecidos por la Ley para interponer el reclamo o 
deducir  el recurso se contará desde la fecha en que se hubiese notificado la decisión o acuerdo en 
contra de los cuales se presenta.  Si la notificación se hubiese hecho por  carta certificada, el último 
se contará desde la recepción de dicha carta.
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Artículo 138º:  La Superintendencia conocerá de las actuaciones  de la Comisión Médica:  A virtud del 
ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones  de la Ley Nº16.744 y la 
de Ley Nº16.395; y

Por medio de los recursos de apelación que se interpusieron en contra de las resoluciones que  la 
Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad  a lo 
señalado en el Artículo 79 del Reglamento 101.

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

Artículo  139º:  Los  afiliados  o  sus  derecho-habientes,  así  como  también  los  organismos 
administradores  podrán  reclamar  dentro  del  plazo  de  90  días hábiles ante la Comisión Médica 
de Reclamos  de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los 
Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones  de hecho que se refiere 
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 establecido 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  por carta  certificada  o   por 
los   otros medios que establezcan los respectivos reglamentos.  Si hubiese  notificado por carta 
certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.

 
El  trabajador   afectado por  el  rechazo  de  una  licencia  o  de  un  reposo  médico  por  parte   de  los 

organismos  de  los  Servicios  de  Salud,  de  las  Instituciones   de  Salud  Previsional   o  de  las 
Mutualidades  de  Empleadores, basado en que la afección invocada tiene  o no origen profesional, 
según  el caso, deberá concurrir  ante el organismo de régimen  previsional a que se esté afiliado, 
que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado  a cursarlo  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  a  la  Superintendencia   de  Seguridad  Social  por el rechazo de la Licencia o 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 estos fueren posteriores.

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones  debieron otorgarse con cargo 
a un régimen previsional diferente  de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de 
Salud,  el  Instituto   de  Normalización  Previsional,  la  Mutualidad  de  Empleadores,  la  Caja  de 
Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 
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deberá 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 Nº18.010, desde dicho 
momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del 
plazo de diez  días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en 
el momento del pago efectivo.

Si dicho pago se efectúa  con posterioridad  al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas 
devengadas  el  10%  de  interés  anual,  que  se  aplicará   diariamente  a  contar  del  señalado 
requerimiento  de pago.

En  el  evento  que  las  prestaciones  hubiesen  sido  otorgadas   conforme a  los  regímenes   de  salud 
dispuesto para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que 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  hubiese solventado, conforme al 
régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes  e intereses respectivos.  El plazo 
para su pago será de diez días,  contados  desde que   se  efectuó   el   reembolso.  Si,   por  el 
contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubiesen   sido  otorgadas  como 
si  su  origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que 
efectuó el reembolso  deberá cobrar  a  su  afiliado  la parte del valor de las prestaciones  a que a 
éste le corresponde solventar, según el régimen  de salud de que se  trate, para lo cual sólo  se 
considerará el valor de aquellas.

Para los efectos  de los reembolsos  dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de 
las  prestaciones   médicas  el  equivalente   al  que  la  entidad  que  las  otorgó  cobra  por  ellas  al 
proporcionarlas a particulares.

Artículo 140º:      Para   los   efectos   de   las  reclamaciones   ante   la  Superintendencia  de 
Seguridad Social a que se refiere  el Inciso Tercero  del Artículo Nº77 de la Ley Nº16.744, los 
Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío 
de copias  de ellas al afectado, por medio de carta certificada.  El sobre en que se contenga dicha 
resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación del plazo, al igual 
que en los casos señalados  en los Artículos 80 y 91 del Reglamento 101.

CAPITULO VI : ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

TITULO 1º : COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
________________________________________________________________________________________________
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Artículo 141º:    De   acuerdo   con   la   legislación   vigente,   en   toda   empresa,   faena
sucursal o agencia  en que trabajen más  de 25 personas, se organizarán Comités Paritarios de Higiene 

y Seguridad, compuestos por representantes  patronales y representantes de  los trabajadores, cuyas 
decisiones, adoptadas  en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley  Nº16.744, 
serán obligatorias  para la empresa y los trabajadores .

Si la empresa tuviera faenas, sucursales o agencias distintas, en el mismo o diferente lugares, en cada 
una de ellas  deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

Artículo 142º:  Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes patronales y 
tres representantes  de los trabajadores.

Artículo 143º:  La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios 
se efectuará en la forma  que establece  el Decreto Nº54 del Ministerio del Trabajo Previsión 
Social, de fecha 21 de Febrero de 1969 y sus modificaciones.

Los  representantes  patronales  serán  designados  por  la  entidad  empleadora,  debiendo   ser 
preferentemente personas  vinculadas a las actividades técnicas  que se desarrollen en la empresa, 
faenas, sucursal o agencia.

Los representantes de los trabajadores se elegirán mediante votación secreta y directa.  El voto será 
escrito y en el se anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para miembros  titulares y 
suplentes.

Se considerarán  elegidos como titulares aquellas personas que obtengan las tres más altas mayorías  y 
como suplentes los tres que lo sigan en orden decreciente  de sufragios.   

En caso de empate se dirimirá por sorteo.

Artículo 144º:  Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere:

a).  Tener más de 18 años
b).  Saber leer y escribir
c).  Encontrarse    actualmente   trabajando   en    la   respectiva  industria y faena  y  haber
       pertenecido a la empresa un año  como mínimo.
d). Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales    dictado 

por    los    Servicios    de    Salud     u    otros    Organismos Administrador  del     Seguro 
contra    riesgos   de    accidentes    del   trabajo enfermedades profesionales, o prestar o haber 
prestado  servicios  en  el  Departamento   de  Prevención  de  Riesgos  de  la  Empresa,  en  tareas 
relacionadas con la prevención  de riesgos profesionales por lo menos durante un año.

 
Artículo 145º:  Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si 

debe o no constituirse  un Comité Paritario en la Empresa, Faena, Sucursal o Agencia.

Artículo  146º:   Tanto la  empresa como los  trabajadores  deberán colaborar  con el  Comité 
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Paritario   proporcionándole  las  informaciones  relacionadas  con  las  funciones  que  les 
corresponda desempeñar.

 
Artículo 147º :  Si  en  la  empresa,  faena,  sucursal  o  agencia  existe   un  Departamento  de 

Prevención   de  Riesgos,  el  experto  en  prevención   que  lo  dirija,  formará   parte,  por
derecho propio, de los Comités Paritarios que en ella exista, sin  derecho a voto, pudiendo delegar 

funciones.

Artículo 148º:   Los  Comités  Paritarios  se  reunirán,  en forma ordinaria, una vez al mes; pero 
podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores 
y uno de los trabajadores de la empresa, o cuando así lo requiera el Departamento  de  Prevención 
de Riesgos o el Organismo Administrador.

En todo caso, el Comité Paritario deberá reunirse cada vez que en la respectiva empresa ocurra un 
accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que a juicio del Presidente, 
le pudiera originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad  de ganancia 
superior  a un 40%.

Las reuniones  se  efectuarán  en  horas  de  trabajo,  considerándose  como trabajo  el  tiempo  en  ellas 
empleado.  Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, 
pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo extraordinario para los 
efectos de su remuneración.

Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas.

Artículo 149º:  El  Comité  Paritario  de  Higiene  y  Seguridad  podrá  funcionar   siempre
que concurran un representante   patronal  y un representante  de  los   trabajadores.   Cuando a las 

sesiones  del  Comité  no  concurran  todos  los  representantes  patronales  de  los  trabajadores,  se 
entenderá que los asistentes disponen de la totalidad  de los votos de su respectiva representación.

Artículo 150º: El Comité designará un Presidente y un Secretario.  No existiendo acuerdo  para 
hacer estas designaciones, ellas se harán por sorteo.

Artículo 151º:  Todos los acuerdos del Comité se adoptarán  por simple mayoría.  En caso de 
empate  deberá  solicitarse  la  intervención  del  Organismo Administrador  del  Seguro,  cuyos 
servicios técnicos en prevención decidirán sin ulterior recurso.

Artículo 152º: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos años 
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 153º:   Cesarán en sus cargos los  miembros de los Comités que dejen de prestar 
servicios en la  respectiva empresa,  o cuando no asistan a dos reuniones consecutivas,  sin 
causa justificada.
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Artículo 154º:   Los miembros suplentes  entrarán  a reemplazar a los propietarios en caso de 
impedimento de éstos, por cualquier causa, o por vacancia del cargo.

 
Artículo 155º:  El Comité Paritario deberá actuar en forma coordinada  con el Departamento 

de Prevención  de Riesgos de la empresa.  En caso de desacuerdo entre ellos, resolverá, sin 
ulterior recurso, el Organismo Administrador del Seguro.

Artículo 156º:   Si la empresa,  por el número de trabajadores que ocupa, no está obligada a 
contar  con  un Departamento  de  Prevención  de  Riesgos,   deberá    solicitar  asesoría técnica 
para    el    funcionamiento    de    su  o  de  sus  Comités  de    los   Organismos especializados de  
los  Servicios  de  Salud,  del  Organismo  Administrador  del  Seguro  o  de  otras  Organizaciones 
privadas o personas naturales a quienes el Servicio de Salud haya facultado para desempeñarse 
como experto en Prevención de Riesgos.

Artículo 157º:  Son funciones de los Comités Paritarios:

1.  Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.

2.   Vigilar  el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, de las medidas de 
prevención, higiene y seguridad.

3.   Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan 
en la empresa.

4.   Decidir   si   el    accidente  o   la  enfermedad   se  debió a  negligencia inexcusable  del
trabajador.

5.   Indicar   la  adopción  de  todas  las  medidas  de higiene y seguridad que sirvan para la prevención 
de los riesgos profesionales.

6.   Cumplir    las   demás   funciones   o   misiones   que   le   encomiende   el   Organismo
Administrador del Seguro.

7.   Promover   la   realización  de  cursos  de  adiestramientos  destinados a la capacitación de los 
trabajadores.

Artículo 158º:  Los Comités Paritarios permanecerán en funciones mientras dura la empresa, 
faena, sucursal o agencia.

Artículo 159º:  Para todo lo que no esté contemplado en el  presente Reglamento  el  Comité 
Paritario se atendrá a lo dispuesto en la Ley Nº16.744 y el Decreto Nº54 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social.

Corresponderá a la Dirección del Trabajo el control del cumplimiento  de las normas contenidas en 
este  Reglamento  para  constitución  y funcionamiento   de  los  Comités  Paritarios  de  Higiene  y 
Seguridad en las empresas, faenas, sucursales o agencias, sin perjuicio  de las atribuciones que 
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competen a la superintendencia  de Seguridad Social y a los Organismos del Sector Salud.

TITULO 2º : DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Artículo  160º:  Toda   empresa   que   ocupa   más  de  100  trabajadores   deberá  contar  con  un 
Departamento  de Prevención de Riesgos dirigidos por un Experto  en la materia.

La organización de este Departamento dependerá de la magnitud y la naturaleza  de los problemas, 
pero deberá  contar con los medios y el personal necesario  para ejecutar  las siguientes acciones 
mínimas:   Reconocimiento  y evaluación  de  riesgos,  accidentes  o  enfermedades  profesionales, 
control de riesgos y promoción de adiestramiento  de los trabajadores, registros de información y 
evaluación  estadística  de  resultados,  asesoramiento  técnico  a  los  Comités  Paritarios  y  Jefes 
inmediato.

Artículo 161º:  El Departamento de Prevención de Riesgos deberá llevar estadísticas completas de 
accidentes  y enfermedades profesionales, computará como mínimo  la tasa mensual de frecuencia 
y la tasa semestral  de gravedad de los accidentes del trabajo.

Artículo 162º:  A requerimiento del Organismo Administrador del Seguro, el Departamento de 
Prevención   de  Riesgos   deberá   informar  acerca  del  programa   de  Prevención  de  Riesgos 
confeccionado para las faenas  de la empresa.

Artículo 163º:  Las normas de prevención de riesgos  profesionales que imparte el Departamento 
de Prevención de Riesgos y/o el Comité Paritario serán exhibidas en lugares visibles de la 
faena,  y se tendrán  por conocidas  de los trabajadores a partir de las 48 horas después 
exhibidas.

Artículo  164º:   Las    resoluciones   que  adopte  el  Departamento  de  Prevención  de  Riesgos 
Profesionales, serán notificadas a la empresa, y ésta tendrá  un plazo de 30 días para apelar 
ante el Organismo Administrador del Seguro.

Artículo 165º:  En todo lo que aparezca contemplado en el presente reglamento, el Departamento 
de Prevención de Riesgos se regirá por las disposiciones de la Ley Nº16.744 y sus Decretos 
Reglamentarios.

________________________________________________________________________________________________
64 / 71



Liceo Industrial y de Minas
     Ignacio Domeyko

CUARTA PARTE VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
ORDEN Y SEGURIDAD
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CUARTA PARTE

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN Y SEGURIDAD

Artículo 166º:   El presente Reglamento, en todas sus partes, tendrá una vigencia de un año a contar de 
Mayo de 2000, pero se entenderá  prorrogado automáticamente, si no ha habido  observaciones por 
parte del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario o falta de éstos la empresa o 
los trabajadores.

TITULO VII
DEL DERECHO A SABER
(D.S. Nº 40 de 1996, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social)

1)  El  empleador  deberá informar  oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, 
acerca  de  los   riesgos   que  entrañan  sus   labores,   de las  medidas preventivas  y de los 
métodos de trabajo correcto.

    Informará  especialmente  acerca  de  los  elementos, productos  y sustancias que deben     utilizar 
en  los  procesos  de  producción o  en  su trabajo; sobre la  identificación de los     mismos (fórmula, 
sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible     de esos productos,  acerca de 
los peligros para la salud y sobre las medidas de control de     prevención que deben adoptar para evitar 
tales riesgos.

 
2) La   obligación   de  informar,  debe   ser  cumplida   al   momento  de   contratar  a   los 
trabajadores  o  de  crear  actividades  que  impliquen  riesgos,  y se hará a través de los      Comités 
Paritarios  de Higiene  y  Seguridad y de los Departamentos de Prevención de      Riesgos en su caso.

Nota:   Si   en   el   Establecimiento   Educacional   no  existen    los   Comités  o  los  
Departamentos   mencionados,  el   empleador   debe  proporcionar  la información 

correspondiente en la forma más conveniente y adecuada.

3) El  empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para 
reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.
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Riesgos Existentes Consecuencias Medidas Preventivas

Exposición a Ruido. Disminución de la capacidad 
auditiva.

En aquellos lugares, donde no 
ha  sido  posible  eliminar  o 
controlar  el  riesgo,  los 
trabajadores deberán uti-lizar 
protectores auditivos.
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Riesgos Existentes Consecuencias Medidas Preventivas

Manejo de Materiales Lesiones por sobre esfuerzos. 
*Lumbagos. 
*Heridas.
*Fracturas.

Para el control de los riesgos, 
en la actividad de manejo de 
materiales,  es  fundamental 
que  los  su-pervisores  y 
trabajadores  conozcan  las 
características  de  los 
materiales  y  los  riesgos  que 
éstos  presentan.  Entre  las 
medidas  preven-tivas 
podemos señalar: 
*Al  levantar  materiales,  el 
trabajador  deberá  doblar  las 
rodillas y mantener la espalda 
lo más recta posible. 
*Si  es  necesario  se  deberá 
complementar  los  métodos 
manuales  de  trabajo  con  el 
uso de elementos auxiliares. 
*Se  deberá  utilizar  los 
equipos  de  protección 
personal  que  la  situación 
aconseje:Guantes, calzado de 
seguridad, etc.
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Riesgos Existentes Consecuencias Medidas Preventivas

Caídas del  mismo y distinto 
nivel

* Esguinces.
* Heridas.
* Fracturas.
* Contusiones.
* Lesiones Múltiples.

Para  evitar  la  ocurrencia  de 
este  tipo  de  accidentes,  es 
preciso adoptar las siguien-tes 
medidas:
1) Evitar  correr  dentro  del 

establecimiento  y por  las 
escaleras de tránsito.

2) Al bajar por una escalera 
se  deberá  utilizar  el 
respectivo pasamanos.

3) Utilizar  calzado  apropia-
do.

4) Cuando se vaya a utilizar 
una escala tipo tijeras, 

       cerciorase de que esté 
       completamente extendi-  
       da antes de subirse.
5) Señalizar mediante pin- 

tura, de preferencia ama 
      rilla, todas las partes del   
      piso que expongan a las
      personas a riesgo de caí- 
     da y que no sea posible  
      posible eliminarlas, a  
      objeto de destacar su 
      presencia.
6) Dotar a las escaleras de
      sus correspondientes pa-
      samanos  y  material an- 
      tideslizante en sus pel-
      daños.
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Riesgos Existentes Consecuencias Medidas Preventivas

* Incendio  * Daños a personas, equipos 
    e instalaciones. 

1) Mantener en buen estado 
  
las instalaciones eléctricas 
  
  
2) Evitar almacenamiento  de 
líquidos  combustibles   en 
envases inadecuados.
  
3)  Prohibir  uso  de  estufas, 
cocinillas,  anafres,  etc.   en 
lugares  donde  se  almacenan 
útiles  de  aseo,   tales  como: 
Cera,  parafina  y en  general, 
materiales  de  fácil 
combustión.

Dotar  al Establecimien to de 
extintores  de  incendio 
adecuados,  se-gún el  tipo de 
fuego que pudiera producirse 
en  cantidad  necesaria  y 
distribuidos  de  acuer-do  a 
indicaciones  de  personal 
especializa-do.

   Exposición Arco Voltaico Conjuntivitis actínica           1)  Dotar  a  las  cabinas  de 
soldaduras,  de  cortinas 
Incombustibles.
  
2) Utilizar biombos en casos 
que  se  realicen  operaciones 
de  soldadura  en  otro  lugar 
que no sea la cabina.
  
3)  El  soldador  debe  utilizar 
equipos  adecuados  de 
protección a los ojos.
  
4)  Prohibir  estrictamente  el 
uso de lentes de contacto  por 
parte del soldador.
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TITULO VIII

VIGENCIA DE REGLAMENTO INTERNO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD

El presente  Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar de Mayo de 2000, pero, se 
entenderá prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte del Departamento de 
Prevención  de Riesgos,   del Comité Paritario, o a falta de éstos, la Empresa  o los Trabajadores.

                               ************** *************

    ********

10/07/97
25/07/97
02/09/97
06/10/97
18/05/2000
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