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 “ESTE DOCUMENTO ES DE LECTURA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS TRABAJADORES” 
 

PRIMERA PARTE 
 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN AÑO 2018 
 
 
 
GENERALIDADES 
 

1. El Reglamento Interno de Orden de La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, en adelante el empleador, se 
dicta para dar cumplimiento a las normas legales vigentes, contenidas en los artículos 153 del Código del Trabajo, 67 de 
la Ley 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales y 14 del 
Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre Prevención de Riesgos Profesionales.  

 
2. El presente Reglamento Interno contiene y regulará las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, 

prohibiciones y, en general las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todas las personas que laboran 
como trabajadores dependientes de la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, en las faenas, obras o 
actividades que en cualquier punto del territorio estén a cargo o sean desarrolladas por dicho Establecimiento. 

 
3. Este Reglamento Interno se considera como parte integrante de cada contrato y será obligatorio para el trabajador (a) el 

fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto. 
 
 
 

TITULO I 
DEL INGRESO 

 
Artículo 1: Al ingresar al servicio de "La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso", todo trabajador deberá presentar los 

siguientes documentos: 
 

 Cédula de Identidad R.U.T. (fotocopia por ambos lados) 

 Certificado de antecedentes 

 Contrato de trabajo y finiquito del último empleador si los hubiese tenido. 

 Acreditar mediante los correspondientes certificados de Títulos, los estudios cursados que sean necesarios para 
desempeñar una determinada función. 

 Acreditar antecedentes de salud compatible con el trabajo a realizar, mediante la certificación médica requerida por la 
Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, según sea el cargo a ocupar. 

 Si fuere menor de 18 años y mayor de 15, autorización escrita por su Padre o Madre, o guardadores legales. 

 Los menores de 15 y mayor de 14, deberán presentar autorización indicada en el inciso anterior, además un certificado 
en el que conste que haya cumplido con la obligación escolar. 

 Si fuere casado o viudo, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de hijos para tramitar autorización de cargas 
familiares. 

 Libreta de A.F.P. o documentación que acredite el nombre del sistema previsional a que está acogido. 

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

 Cualquier otro antecedente que La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso estime necesario y que tengan el 
carácter de imprescindible, según su propia calificación, para poder celebrar el contrato de trabajo. 

 
 

Artículo 2: La comprobación posterior de que para ingresar se hubieren presentado documentos falsos o adulterados, será causal 
de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere celebrado, de conformidad al Art. 160 Nº 1° del Código del Trabajo. 
 
Artículo 3: Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en su solicitud de ingreso 
deberán ser presentados al Empleador con las certificaciones pertinentes. 
 
 

TITULO II 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 4: Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 1° y dentro de los 15 días a la incorporación del trabajador, procederá 
a celebrarse por escrito el respectivo contrato de trabajo que se extenderá en un formulario único que consta de la siguiente 
distribución:  Original empleador, 1° copia trabajador, 2° copia Inspección del Trabajo. En el original constará, bajo firma del 
dependiente, la recepción del ejemplar de su respectivo contrato. 
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Artículo 5: El contrato de trabajo de los menores de 18 años de edad deberá ser firmado, conjuntamente con estos, por el 
representante legal del menor, o en su defecto, por la persona o institución que lo tenga a su cuidado y, a falta de todos los 
anteriores, deberá acompañarse la autorización del Inspector del Trabajo respectivo. 
 
Artículo 6: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 
 

a) Lugar y fecha del contrato. 
b) Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del trabajador, estado civil, domicilio y fecha de 

nacimiento e ingreso del trabajador. 
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. 
d) El monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo. 
f) Plazo del contrato y 
g) Demás pactos que acordaren las partes. Se deberá señalar además los beneficios adicionales que la Escuela otorgue en 

concordancia lo estipulado en el Artículo 10 del Código del Trabajo. 
 

Artículo 7: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares del mismo o en 
documentos anexos firmados por ambas partes. 
No obstante, el empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición 
de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe 
menoscabo para el trabajador. 
Si los antecedentes personales del trabajador, ya sea domicilio u otros cualesquiera, experimenten algún cambio será obligación de 
éste ponerlo en conocimiento del Empleador, dentro del plazo de 48 horas semanales. 
La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato por lo menos una vez al año, incluyendo los reajustes legales. 

 
 

TITULO   III 
DEL HORARIO DE TRABAJO 

 
Artículo 8: La jornada ordinaria de trabajo del personal de La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso será estipulada en el 
Contrato de Trabajo, con un tope máximo de 45 horas semanales. 
 
Artículo 9: El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario referido en el artículo anterior sin autorización 
escrita del Oficial de Guardia cuya facultad ha sido delegada por el Director del Establecimiento. 
 
Artículo 10: El personal deberá consignar la hora y firma al inicio y al término de sus funciones en el Libro de Asistencia que existe 
para tales efectos. 
 
 

TITULO IV 
DEL CONTRATO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
Artículo 11: Son horas extraordinarias de trabajo las que excedan de la jornada semanal establecida en el artículo 8° de este 
Reglamento o de las pactadas contractualmente, según el caso, y las trabajadas en días domingos y festivos o en el día de 
descanso semanal siempre que excedan dichos máximos. 
 
Es una grave infracción a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, el desempeñar horas extraordinarias sin que conste la 
autorización por escrito del empleador. 
 
No obstante, a falta de pacto escrito, se consideran extraordinarias las que se trabajan en exceso de la jornada pactada, con 
conocimiento y acuerdo de ambas partes. 
 
No se considerarán horas extraordinarias:  
Las trabajadas en compensación a permisos otorgados por el empleador. 
Las trabajadas con remuneración en base al sistema de tratos. 
 
Artículo 12: Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y 
deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período. 
 
Artículo 13: La jornada de trabajo se dividirá en dos partes dejándose entre ellas a lo menos el tiempo de media hora para colación. 
Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los trabajos de proceso continuo.  En caso de duda de si una determinada labor 
está o no sujeta a esta excepción, decidirá la Dirección del Trabajo mediante Resolución de la cual deberá reclamarse ante los 
Tribunales de Justicia en los términos previstos en el Artículo 31 del Código del Trabajo. 
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TITULO V 
DEL DESCANSO DOMINICAL Y EN DIAS FESTIVOS 

 
Artículo 14: En La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso se adoptará el descanso dominical y de días festivos para los 
trabajadores de la oficina de la planta central y de las faenas urbanas, en las cuales pueda aplicarse esta modalidad. 
 
No obstante, en las faenas apartadas de centros urbanos u otras condicionadas a su forma de ejecución, se establecerán 
calendarios de trabajo que comprendan los turnos, jornada de trabajo y otras de descanso del personal los que serán publicados por 
carteles en las oficinas y lugares de trabajo según lo previsto en los Art. 38 y 39 del Código del Trabajo. 
 
 

TITULO VI 
DEL FERIADO 

 
Artículo 15: Los trabajadores con más de un año de servicio, tendrán derecho a un feriado anual, cuya duración dependerá de lo 
estipulado en su contrato de trabajo, no pudiendo ser menor a 15 días hábiles, con derecho a remuneración íntegra que se otorgará 
de acuerdo a las formalidades que establezca el Reglamento. 
 
Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de 
feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. 
 
Con todo sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores. 
 
Artículo 16: El feriado de los profesionales de la educación, para todos los efectos legales será el período de interrupción de las 
actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término de un año escolar y el comienzo del siguiente, 
según corresponda. 

 
Durante su feriado, los profesionales de la educación podrán ser convocados, por una sola vez, a realizar actividades de 
perfeccionamiento hasta por un período máximo de tres semanas. 
 
Artículo 17: Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 
 
Artículo 18: El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades del servicio. El feriado 
podrá ser continuo, pero el exceso de 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo. El feriado también podrá acumularse 
de acuerdo de las partes, pero sólo hasta dos períodos consecutivos.  El feriado establecido en el Artículo 67 del Código del Trabajo 
no podrá compensarse en dinero. 
 
Artículo 19: Sólo si el trabajador teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado deja de pertenecer por cualquier 
circunstancia a La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto 
de feriado la habría correspondido. 
 
Con todo el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una 
indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre 
su contratación y el término de sus funciones. 
 
Artículo 20: El padre tiene derecho a cinco días de permiso pagado en caso de nacimiento de un hijo, el cual debe hacerse efectivo 
exclusivamente en aquellos días en que se encuentra distribuida la respectiva jornada laboral, no procediendo, por ende, considerar 
para estos efectos los días en que le corresponde hacer uso de su descanso semanal, sea éste legal o convencional.   
 
Este permiso, a elección del padre, puede utilizarse desde el momento del parto, y en este evento, en forma obligatoria, los cinco 
días que éste comprende deberán utilizarse en forma continua, esto es, sin interrupciones, salvo las que derivan de la existencia de 
días de descanso semanal, que pudieran incidir en el período.  
 
Si el padre no opta por la alternativa señalada en el punto precedente, podrá hacer uso de los cinco días de permiso dentro del 
primer mes desde la fecha de nacimiento, estando facultado para distribuirlos como estime conveniente, sea en forma continua o 
fraccionada. 
 
 

TITULO VII 
DE LAS LICENCIAS 

 
Artículo 21: Por enfermedad, el trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a La Escuela de Tripulantes y 
Portuaria de Valparaíso, por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad. 
 
Si el trabajador es imponente del Servicio de Seguro Social deberá solicitar la Libreta de Seguro, que le será entregada a él o a un 
familiar, bajo recibo, con la obligación de devolverla en cuanto sea dado de alta. 
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El trabajador acogido al Fondo Nacional de Salud, dentro del segundo día siguiente a la iniciación de la enfermedad, solicitará por 
escrito la Licencia Médica que se le haya prescrito, acompañada del certificado correspondiente expedido o visado por dicho 
Servicio. 
 
Artículo 22: Por Servicio Militar, Los trabajadores que salgan a cumplir con el Servicio Militar o formen parte de las reservas 
nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a la reserva de sus ocupaciones, sin goce de remuneraciones, 
hasta un mes después de la fecha de su licenciamiento El tiempo que el trabajador esté ausente por esta causa, no interrumpirá su 
antigüedad para todos los efectos legales. 

 
 

TITULO VIII 
INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

 
Artículo 23: Los reclamos, peticiones e informaciones individuales o colectivas serán formulados por él o los interesados, por 
escrito, al Director del Establecimiento con el Vº Bº del Jefe Directo. 
 
Cuando se formulen peticiones de carácter colectivo, estas se transmitirán por intermedio del Representante del Personal. 
 
Estas peticiones serán contestadas por escrito por el empleador dentro del plazo de cinco días contados desde su presentación. 
 
 

TITULO IX 
DE LAS REMUNERACIONES 

 
Artículo 24: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que 
deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, sueldo, sobresueldo, comisión, participación, y 
gratificación. 
 
No constituyen remuneraciones las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramienta, de colación, los 
viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la Ley, ni en general las devoluciones de gastos en que se incurra 
por causa del trabajo. 
 
Para los efectos previsionales la indemnización por año de servicio no constituirá remuneración. 
 
Artículo 25: Constituyen remuneración, entre otras las siguientes: 
 

a) Sueldo o jornal, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales determinados en el contrato, que recibe el 
trabajador por la prestación de sus servicios, según lo dispuesto en el Art. 41 del Código del Trabajo. 

b) Sobre tiempo, que consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. 
c) Bonos, tratos y otros ingresos percibidos por desempeño de las labores propias del contrato. 
d) Gratificación, que corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. 

 
Artículo 26: Los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en contratos y convenios 
colectivos de trabajo o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. 
 
Artículo 27: La remuneración podrá fijarse por unidades de tiempo, día, semana, quincena o mes. 
 
En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes.  
 
El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se convinieren jornadas parciales de 
trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria 
de trabajo. 
 
La remuneración mínima establecida en el inciso precedente no será aplicada a los trabajadores menores de 18 años hasta que 
cumplan dicha edad, caso en que se estará a la remuneración mínima fijada por ley para este tipo de trabajadores. 
 
Artículo 28: Las partes podrán convenir las gratificaciones, sea individual o colectivamente. Sólo a falta de estipulación, regirán las 
normas de los artículos 46 al 49 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 29: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad 
social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con 
organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas 
correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que 
sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa 
de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.  
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También se deducirán las sumas que autorice por escrito el trabajador para; cooperativas de consumos, ahorro, crédito y de 
vivienda; economatos; aportes de asociaciones mutualistas con personalidad jurídica y cuotas para cursos de capacitación 
educacional. 
 
Los descuentos indicados en este inciso no podrán exceder en total del 15% de la remuneración del trabajador 
 
Asimismo, se deducirán las multas contempladas en este Reglamento Interno y demás que determinen las leyes. 
 
Artículo 30: Junto con el pago de las remuneraciones, que se efectuará por medio de tarjeta bancaria electrónica, los días 30 de 
cada mes, a excepción que ese día sea inhábil, con lo cual la remuneración será entrega el día hábil anterior, la empresa entregará 
al trabajador un comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos que se le han 
hecho. Dicha tarjeta bancaria será gestionada por la Dirección del Establecimiento al momento de que el trabajador firme contrato 
de carácter indefinido, de ser contrato a plazo fijo, la fecha de pago se mantendrá como se ha expuesto anteriormente, pero la forma 
de pago será a través de cheques. 
 
 

TITULO X 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 31: Es obligación de los trabajadores de La Escuela de Tripulantes y Portuaria las que a continuación se señalan: 
 

 Ser respetuosos con sus superiores y observar las órdenes que estos impartan en orden al buen servicio y/o intereses del 
establecimiento. 

 Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las personas que concurran al establecimiento. 

 Realizar el trabajo acordado en el contrato, de modo que el Establecimiento pueda dar cumplimiento adecuado a los fines de la 
educación. 

 Realizar, personalmente, las tareas encomendadas en concordancia con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de 
Educación y del Ministerio del Trabajo según corresponda. 

 Llevar a cabo su trabajo con diligencia y seriedad, cooperando en la optimización del proceso educativo y de la comunidad escolar. 

 Dar cumplimiento a las normativas de asistencia y puntualidad, de acuerdo con las disposiciones del contrato de trabajo. 

 Avisar, en forma oportuna y a quien corresponda, de las inasistencias y/o atrasos por causa justificada. 

 Dar aviso de inmediato a su jefe de las pérdidas, deterioros y descomposturas que sufran los objetos a su cargo; 

 Demostrar sobriedad y corrección en el desempeño de las labores. 

 Mantener relaciones jerárquicas cordiales y deferentes con los superiores, compañeros, subalternos, alumnos y apoderados. 

 Velar por el buen mantenimiento de los bienes del Establecimiento evitando pérdidas, deterioros o gastos innecesarios. 

 Asistir a cursos de perfeccionamiento cuando la administración lo considere necesario para mejorar los desempeños 

 Cumplir las recomendaciones indicadas por el Comité Paritario en materias y de Higiene y Seguridad. 

 Cuidar con el mayor esmero las herramientas, maquinarias, instalaciones, elementos de trabajo, valores, documentos, útiles y 
demás bienes de la Escuela de Tripulantes y Portuaria. 

 Actuar, en toda circunstancia, conforme a valores éticos y morales. 

 Mantener una buena presentación personal acorde con las funciones desempeñadas. 

 Dar cumplimiento a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de trabajo y a las emanadas del presente Reglamento. 

 Someterse al menos una vez al año a un examen pre ocupacional, si así el empleador lo solicite. 

 Informar de cualquier cambio en los antecedentes personales contenidos en el contrato de trabajo, no más allá de 48 horas 
ocurrido. 

 Registrar personalmente y a la hora efectiva en el libro o de control la entrada y salida. 

 Firmar mensualmente comprobante de liquidación de Remuneración. 

 Señalar al empleador, cuando se esté realizando trabajos, en forma parcial o permanente, para otros empleadores. 
 

 
TITULO XI 

DE LAS PROHIBICIONES 
 
 

Artículo 32: Se prohíbe a los trabajadores de la empresa: 
 

 Trabajar sobre tiempo sin autorización previa escrita del jefe directo. 

 No asistir al Establecimiento o retirarse de él en horas de trabajo, sin las autorizaciones correspondientes o sin causa justificada. 

 Detener ilegalmente la ejecución de las tareas o incitar a los demás a ello. 

 Llegar reiteradamente atrasado al inicio o durante las actividades laborales convenidas por contrato. 

 Presentarse al trabajo bajo el efecto del alcohol, drogas o estupefacientes. 

 Provocar un daño intencional a los bienes del Establecimiento. 

 Ingresar bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al interior del Establecimiento o promover su consumo. 

 Utilizar la infraestructura del Establecimiento en provecho personal. 
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 Efectuar comercio o negocio en el Establecimiento sin autorización de la Dirección. 

 Promover actitudes que dificulten el normal desarrollo de las actividades propias de la Escuela. 

 Hablar por celular durante el desarrollo de una clase. 

 Marcar o alterar los registros de asistencia de otro trabajador de la Empresa, y alterar o hacer marcar lo propio por un tercero. 

 No ceñirse estrictamente a las reglas de seguridad implantadas por la Escuela, de acuerdo a la legislación vigente. El 
incumplimiento de ellas, hará responsable al infractor de los daños que se produzcan, sin perjuicio de las demás acciones legales. 

 Hacer trabajos particulares con materiales y/o herramientas o maquinarias de la Empresa. 

 Se considerará falta para todos los efectos laborales la circunstancia de que un trabajador se suscriba a un curso de capacitación y 
no lo continúe por simple abandono sin que medie una causal debidamente justificada. 

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

 Efectuar con los alumnos, apoderados o centros, actividades fuera del Establecimiento tomando el nombre de la Escuela a menos 
que se trate de actividades previamente autorizadas. 

 Formar aglomeraciones, sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas, leer diarios, ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo 
u otros que perturben el normal desempeño de la jornada laboral. 

 Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al Establecimiento o de asuntos personales, o atender personas 
que no tengan vinculación con sus funciones, o desempeñar otros cargos en empresas que desarrollen análogas funciones a 
las de la Escuela de Tripulantes y Portuaria. 

 Revelar antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la empresa cuando se le hubiere pedido reserva 
sobre ellos. 

 Desarrollar, durante las horas de trabajo, y dentro de las oficinas, locales de trabajo y lugares de faenas, actividades sociales, 
políticas o sindicales, sin la autorización previa del Director del Establecimiento. 

 Dormir, comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares de trabajo. 

 Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en sus dependencias o lugares de trabajo. 

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

 Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido. 
En este último caso debe avisar y consultar previamente al Jefe inmediato, quien resolverá sobre si lo envía al servicio médico o 
le ordena retirarse a su domicilio hasta su recuperación. 

 Desconectar, bloquear u operar sistemas computacionales, máquina u otros sin la previa autorización por escrito de su Jefe 
directo. 

 
 

TITULO XII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 33: Sin perjuicio de la facultad de poner término al contrato de trabajo, de conformidad a la Ley, la infracción a las normas de orden 
del presente Reglamento Interno, podrán sancionarse, según su gravedad, en la forma siguiente: 

 

a. Amonestación Verbal: Es la que el jefe directo imparte al subalterno en razón de faltas leves. 
b. Amonestación Escrita: Es la que el jefe directo o el supervisor que corresponda, aplica al subalterno por faltas graves, o en 

caso de reincidencia a estas normas del Reglamento.  Según la particular gravedad de la falta, podrá informarse también a 
la Inspección del Trabajo respectivamente. 

c. Multa: En caso de amonestación escrita, podrá aplicarse al infractor una multa de hasta un 25% del Sueldo Imponible diario, 
por cada infracción a las normas de orden del presente Reglamento. 

d. El trabajador que sea amonestado tendrá derecho a hacer sus descargos por escrito al Administrador General. 
 
 

El producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan sido 
aplicadas. 

 
 

DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Artículo 34: (Artículo 159 del Código del Trabajo). El Contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

 

 Mutuo acuerdo de las partes 

 Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos. 

 Vencimiento del plazo convenido.  La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El trabajador que 
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más contratos a plazo, durante doce meses o más en un 
período de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por 
una duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que tengan título profesional o técnico otorgado por una 
institución de educación superior del estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años.  
El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador, después de expirado el plazo, lo 
transforma en contrato de duración indefinida; 

 Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato; 
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 Muerte del trabajador; 

 Caso fortuito o fuerza mayor. 
 

Artículo 35: (Artículo 160 del Código del Trabajo)  
  
El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de 

las siguientes causales: 
 

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan: 

 Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 

 Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la 
misma empresa. 

 Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

 Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. 
2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo 

contrato por el empleador. 
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de 

tres días durante igual periodo de tiempo; Asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a 
su cargo una actividad, faena o maquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 

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

 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, y 

 La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 
5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecte a la seguridad o al funcionamiento de la Escuela, a la seguridad o a la 

actividad de los trabajadores o a la salud de estos. 
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o 

mercaderías. 
7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
 

Artículo 36: (Artículo 161.1 del Código del Trabajo) 
 
El empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o 
servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las 
condiciones de mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación 
laboral o técnica del trabajador. 
 
Artículo 37: A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud del trabajador, la Escuela le otorgará un certificado que expresará 
únicamente: fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. La 
Escuela avisará, asimismo, la cesación de los servicios del trabajador a la Caja de Previsión que corresponda. 

 

 

T I T U L O   XIII 
DE LA ESTRUCTURA Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL 

 
 

CAPITULO   I 
DE LA ESTRUCTURA 

 
      Artículo 38: De acuerdo a la normativa vigente el Establecimiento se estructurará de la siguiente manera: 
 
Organización de Línea. 
 

a. Dirección 
b. Sub Dirección 
c. Equipo de Gestión 
d. Oficial de Guardia Jefe 
e. Jefe Administrativo 
f. Jefe Unidad Técnico Pedagógica 
g. Jefe Unidad Formación Profesional 
h. Coordinador de Enlaces 
i. Coordinador Área de Cubierta 
j. Coordinador Área de Máquinas 
k. Coordinador Especialidad Administrativo Marítimo Portuario 
l. Coordinador de Área Básica 
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m. Profesor Jefe 
n. Docente de Aula 

 
 

CAPITULO II 
 

DEL DIRECTOR 
 

Artículo 39: Es el docente superior, Jefe del Establecimiento y responsable, por ello, de planificar, organizar, dirigir, coordinar, orientar, 
supervisar y evaluar la realización de las funciones generales del Establecimiento de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 
 
Son funciones del Director: 

 
1. Ser responsable legal, administrativo y docente de La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso. 
2. Proponer Políticas Institucionales de proyección formativa profesional, asesorado por el Consejo de Coordinación o Equipo de Gestión 

y el Equipo Técnico. 
3. Dirigir la Escuela interrelacionando los elementos constitutivos de ella para la consecución de los objetivos anuales y permanentes de 

la Unidad Educativa. 
4. Presidir los Consejos de Profesores, de Coordinación o de Gestión y los Grupos Profesionales de Trabajo. 
5. Presidir Actos Cívicos, de Aniversario y de Graduación. 
6. Ser Relacionador Oficial de la Institución con organismos del nivel central, regionales, comunes del ámbito educacional, marítimo, 

universitario y otros. 
7. Atender vía entrevista o conversión informal a los integrantes de la Comunidad Interna y Externa. 
8. Rendir cuenta del ejercicio anual de la Escuela. 
9. Proponer Proyecto del Plan Anual de objetivos de la Unidad Educativa. 
10. Confeccionar Calendario Anual de Actividades de la Escuela, a propuesta de la Jefatura de docencia. 
11. Coordinar y supervisar la acción de los diferentes estamentos para la consecución de los objetivos del Plan Anual. 
 

Requisitos para el cargo: 
 

1. Título Universitario, de preferencia con mención docente u otro compatible con el cargo que sea reconocido por el Ministerio de 
Educación 

2. Especialización en Administración Educacional. 
3. Cinco años, mínimo de docencia en la Escuela 
4. Condiciones personales, intelectuales y de salud compatibles con el cargo. 
5. Disponibilidad de Jornada Completa, con dedicación exclusiva. 

 
 

DEL SUB DIRECTOR 
 

Artículo 40: Es el docente directivo responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los 
distintos docentes y no docentes del establecimiento educacional, y colaborando directa y personalmente con el director. 
 
Son funciones del Subdirector: 
 

1. En ausencia del Director, subrogarlo en la dirección y funcionamiento del establecimiento. 
2. Representar al Establecimiento en su calidad de miembro de la dirección. 
3. Asesorar al Director en la toma de decisiones. 
4. Difundir el PEI dentro de la comunidad educativa. 
5. Planificar junto a las Unidades Técnicas correspondientes el calendario escolar y supervisar su cumplimiento. 
6. Colaborar en el proceso de subvención escolar. 
7. Atender en situaciones especiales Apoderados, Alumnos y Personal del Establecimiento. 
8. Facilitar el proceso de supervisión e inspección del Ministerio de Educación. 
9. Motivar a los docentes en su labor educativa y supervisar el logro de los objetivos. 
10. Apoyar el trabajo de Inspectoría General. 
11. Velar por el mantenimiento de la Infraestructura del Establecimiento. 
12. Supervisar junto a Inspectoría General al personal Docente, en el cumplimiento de horario frente a los cursos. 
13. Control de tareas y horarios del personal auxiliar y administrativo, junto al Inspector General. 
14. Participar de los Consejos de Profesores según corresponda, en reemplazo del Director. 
15. Todas las tareas que el Director le encomiende. 
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Requisitos para el cargo: 
 

6. Título Universitario, de preferencia con mención docente u otro compatible con el cargo que sea reconocido por el Ministerio de 
Educación 

7. Especialización en Administración Educacional. 
8. Cinco años, mínimo de docencia en la Escuela 
9. Condiciones personales, intelectuales y de salud compatibles con el cargo. 
10. Disponibilidad de Jornada Completa, con dedicación exclusiva. 

 
 
 

DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 

Artículo 41: Es el organismo asesor de la Dirección. Está integrado por el Director que lo preside, el Sub Director, el Oficial de Guardia Jefe 
y los Jefe de Unidades. Este organismo se reunirá previa convocatoria con el Director y éste designará de entre sus miembros a un 
secretario quien será responsable de llevar el Libro de Actas. 
 
Son funciones del Equipo de Gestión: 
 
1. Proponer las líneas de trabajo con sus correspondientes estrategias de las áreas conformadoras de la Unidad Educativa para la 

consecución de los objetivos operativos del Plan Anual. 
 
2. Tomar conocimiento de aquellos sucesos que se originen dentro y fuera del Establecimiento que puedan afectar de alguna manera a la 

comunidad escolar y, en consecuencia, el prestigio del establecimiento y proponer vías de solución. 
 
3. Interpretar, para su correcta aplicación las disposiciones que afecten la vida de la Escuela en lo Administrativo y lo docente. 
 
4. Estudiar los casos graves de indisciplina, y plantear al Director las medidas que correspondan. 
 
5. Conocer otros aspectos que el Director crea necesarios y que afecten la marcha del Establecimiento. 
 
 

DEL OFICIAL DE GUARDIA JEFE 
 
Artículo 42: Es el Docente Directivo que tiene como actividad fundamental asesorar directa y personalmente al Director, debiendo, por lo 
tanto, velar por la correcta ejecución de todas las órdenes, comisiones y cometidos emanados del Director, de las actividades planificadas 
por los Consejos de Dirección y de Profesores y de las obligaciones funcionarias del Establecimiento. 
 
Son funciones del Oficial de Guardia Jefe: 

 
1. Es responsable directo ante el Director de la Escuela del control y supervisión de todo el Régimen Escolar disciplinario y del 

cumplimiento del horario escolar, tanto de alumnos como de docentes. 
2. Supervisar el inicio, el desarrollo y el término de cada jornada del ejercicio docente. 
3. Administrar y aplicar la justicia en los casos de reorientación que sean necesarios en los educandos. 
4. Informar al Jefe Administrativo de los atrasos y ausencias del profesorado. 
5. Informar a los Profesores Jefes de los atrasos y ausencias reiteradas de los educandos. 
6. Controlar y supervisar la documentación de los recursos educativos (justificativos, libreta de comunicaciones, Bitácora Escuela) con el 

cuerpo de guardia. 
7. Mantener informado al Director de la Escuela del desenvolvimiento del Régimen Escolar, del desarrollo de las jornadas de clase y de 

las novedades acontecidas durante la guardia. 
8. Tiene la facultad para delegar funciones de control y supervisión en el cuerpo de guardia, de acuerdo a la antigüedad y jerarquía. 
9. Preocuparse del cumplimiento de las normas relativas a la presentación de los alumnos de la Escuela. 
10. Subrogar al Sub Director en los casos que proceda. 
 
Requisitos para el cargo: 
 
1. Título Universitario, de preferencia con mención docente u otro compatible con el cargo que sea reconocido por el Ministerio de 

Educación 
2. Especialización a nivel Post Título o Grado Académico 
3. Cinco años, mínimo de docencia en la Escuela 
4. Condiciones personales, intelectuales y de salud compatibles con el cargo. 
5. Disponibilidad de Jornada Completa, con dedicación exclusiva. 
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DEL JEFE ADMINISTRATIVO 
 
 

Artículo 43: Es el responsable del desarrollo administrativo operacional de la institución, es designado por el Director, y entre los requisitos 
necesarios para ocupar el cargo se encuentran: 
 

 Poseer Título Universitario u otro compatible  

 Poseer habilidad para el desarrollo administrativo 

 Tener 5 años de antigüedad, como mínimo, de docencia en la Institución. 
 
 
Son funciones del Jefe Administrativo: 
 
1. Orientar, supervisar y controlar las tareas administrativas. 
2. Proponer al Director proyectos de ejecución administrativa. 
3. Elaborar proyectos del Presupuesto anual de la Institución. 
4. Confeccionar documentación contractual de la Institución. 
5. Confeccionar documentación administrativa – contable. 
6. Supervisar la confección de libros y registros contables. 
7. Confeccionar el Boletín Mensual de Subvención. 
8. Confeccionar los Registros de Matrícula. 
9. Confeccionar las boletas y otros documentos de pagos. 
10. Tener al día la Cuenta Bancaria con información al Director. 
11. Prever y confeccionar necesidades de insumos para la docencia y la administración y mantención del Establecimiento. 
12. Preparar informes estadísticos del personal. 
13. Preparar informes para la Dirección. 
14. Cooperar con la Jefatura de Docencia con informes estadísticos. 
15. Responsabilizarse de la adquisición de elementos y materiales para la docencia, la administración y la mantención de la Escuela. 
16. Responsabilizarse del período de Matrícula. 
17. Confeccionar, supervisar y controlar el Plan de Trabajo del personal auxiliar y de servicios. 
 
 

DEL JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

Artículo 45: EL Jefe de Unidad Técnico Pedagógica U.T.P. es la persona responsable del desarrollo del proceso Enseñanza/Aprendizaje, 
Es designado por la Dirección. Debe poseer Título Universitario, preferentemente con especialización en evaluación y currículum. Tener 
cinco años de antigüedad como mínimo en el cargo de docente de la institución. 
 
Son funciones del Jefe de Unidad Técnico Pedagógica: 

 
1. Presidir el Consejo de Profesores Jefes. 
2. Integrar el Consejo de Coordinación o Equipo de Gestión. 
3. Proponer políticas de docencia a la Dirección. 
4. Establecer el Calendario y las Comisiones de Exámenes. 
5. Asesorar y orientar en la confección de las Unidades Programáticas. 
6. Asesorar y orientar en situaciones metodológicas y de evaluación. 
7. Controlar el calendario de evaluaciones. 
8. Atender situaciones problemáticas de rendimiento del alumno. 
9. Analizar con docentes el desarrollo de las Unidades de Aprendizajes y los rendimientos de los educandos. 
10. Programar actividades complementarias extra y co – programáticas con profesores (ACLE). 
11. Programar con profesores del Área Profesional visitas a terreno y/o embarcos. 
12. Coordinar el aspecto administrativo docente de las Prácticas Profesionales. 
13. Coordinar el aspecto administrativo docente del proceso de Titulación. 
14. Preparar Informes para la Dirección. 
15. Confeccionar Estadísticas de rendimientos por niveles. 
16. Supervisar confección de Actas de Exámenes. 
17. Supervisar el trabajo concerniente al Centro de Recursos Audiovisuales. 

 
 

DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

ORIENTACIÓN 
 

ARTÍCULO N 46: El Departamento de Orientación, es el encargado del cumplimiento del proceso formativo del alumno. Está integrado por 
el (la) Orientador (a), que constituye un Docente de nivel superior, especialista, responsable de interpretar, aplicar y vigilar el cumplimiento 
en materias que le son propias. 
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Son funciones del Orientador: 
 

1. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del Establecimiento. 
2. Asesorar a la Dirección en materias de Orientación. 
3. Asesorar a los Profesores Jefes en sus funciones de guía del alumno, a través de la Jefatura y Consejo de Curso. 
4. Atender problemas de orientación educacional, vocacional y profesional a nivel individual y grupal. 

 
 
 
 

DEL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
DE LIBRE ELECCIÓN 

 
ARTICULO N 47: El encargado del ACLE es el Docente que se ocupa de la planificación, organización y realización de las actividades 
extraescolares y extra - programáticas que figuran en el Plan de Trabajo del Establecimiento. 
 
Son funciones del Encargado de las actividades curriculares de libre elección (ACLE): 
 

1. Participar y estimular el trabajo de las diferentes actividades extraescolares que funcionan en el Establecimiento. 
2. Promover la participación de los docentes y educandos en las actividades extraescolares de acuerdo a sus aptitudes e intereses. 
3. Dar las instrucciones necesarias a los profesores en la organización de los clubes, talleres, etc. 
4. Incentivar la participación del Establecimiento en los concursos que se realicen a nivel escolar. 
5. Apoyar a los distintos Departamentos en las exposiciones y eventos que correspondan por asignatura. 

 
 
 

DEL ENCARGADO DEL CENTRO DE RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

 
ARTÍCULO N 48: Es el funcionario responsable del Centro de Recursos Audiovisuales (CRA), dependiente del Jefe de la U.T.P. 
 
Son funciones del Encargado del Centro de Recursos Audiovisuales: 
 
1. Registrar, clasificar, catalogar, todo el material a su cargo, según las normas actuales que faciliten las consultas y búsquedas de autores 

y materias. 
2. Confeccionar la ficha activa del libro y ficha del lector, informando oportunamente al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica sobre 

cualquier anormalidad. 
3. Habilitar los ficheros para su empleo manteniéndolos al día. 
4. Informar permanentemente a la Comunidad Escolar de las nuevas adquisiciones hechas por la Biblioteca. 
5. Proponer, recibir y encauzar iniciativas tendientes a aumentar la dotación de la Biblioteca, mejorar las condiciones de atención y estimular 

el hábito por la lectura. 
6. Confeccionar las estadísticas relativas a lectores y obras e informando de las devoluciones pendientes. 
7. Mantener contacto permanente con las instituciones, organismos y personas que puedan contribuir al enriquecimiento bibliotecnológico. 
8. Orientar a los alumnos en la búsqueda del material informativo para sus trabajos de investigación y tareas. 
9. Preocuparse de las relaciones del material bibliográfico. 
10. Mantener actualizado un Informativo sobre el funcionamiento de otras bibliotecas y centros de documentación y de las actividades 

culturales de la comunidad. 
11. Desarrollar el inventario de la Biblioteca. 
12. Desarrollar las funciones administrativas o de otra índole que le sean asignadas durante los recesos escolares o no funcionamiento de 

la Biblioteca. 
 
 

CAPITULO III 
 

UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Artículo 49: Es el organismo encargado de planificar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades curriculares, de 
prácticas profesionales, de jefaturas de especialidades, de producción de alumnos, y de orientación profesional en coordinación con el Jefe 
de U.T.P. 
 
 

DEL JEFE DE FORMACION PROFESIONAL 
 

Artículo 50: Es el Docente Superior responsable de la Unidad de Formación Profesional (FP). Debe poseer Título Universitario, 
preferentemente con especialización en currículum. Tener cinco años de antigüedad como mínimo en el cargo de docente de la institución. 
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Sus funciones son: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las secciones de diseño y proyectos, jefes de especialidades, 
prácticas y titulación, producción alumnos y orientación profesional. 

2. Elaborar y presentar al Consejo de Coordinación, la planificación anual de su Unidad de modo de realizar sus tareas con 
eficiencia y eficacia. 

3. Velar por el logro de los objetivos conducentes a la formación personal y profesional de los alumnos (Desarrollo del Perfil 
Profesional del alumno). 

4. Organizar, dirigir y controlar las actividades de Práctica Profesional, regularización de estudios y titulación de los alumnos en 
concordancia con la U.T.P. 

5. Promover entre el alumnado, en cooperación con la oficina de Orientación, la difusión de las especialidades dictadas en el 
Establecimiento. 

6. Organizar y mantener actualizado el registro de egresados, y de oportunidades ocupacionales, efectuando las conexiones y 
relaciones correspondientes. 

7. Llevar un seguimiento de los alumnos egresados y titulados. 
8. Asesorar y supervisar a los docentes que imparten módulos en cada especialidad en las tareas de planificación metodológica y 

evaluación en estrecha relación con la Jefe de U.T.P. 
9. Convocar y presidir reuniones con docentes del Sector Profesional para programar, organizar y evaluar actividades del Área 

Profesional. 
10. Planificar, organizar y coordinar el proceso de selección de los alumnos a las diferentes especialidades. 
11. Organizar y coordinar Acto Anual de Titulación. 
12. Establecer contactos y coordinar acciones con Empresas a fin de estructurar una Red de Apoyos. 
13. Motivar a los docentes del Área Profesional a desarrollar un espíritu innovador y de proyección de cada especialidad. 
14. Velar por la conservación, mantenimiento y buen uso de las instalaciones, maquinarias y equipos de su dependencia 

determinando las responsabilidades por el uso, acceso, cuidado y ordenamiento respectivos. 
15. Detectar las diversas necesidades de los departamentos del plantel de modo de darles solución oportuna. 
16. Velar porque las reparaciones y mantención de máquinas, herramientas o accesorios se realicen en forma oportuna y eficiente. 
17. Elaborar el Programa de necesidades presupuestarias de su Unidad. 
18. Proponer los horarios y otras obligaciones del personal de su Unidad, de acuerdo a los requerimientos del plantel. 
19. Asignar, supervisar y evaluar los distintos trabajos a elaborar, recibidos del Establecimiento y/o de terceros. 
20. Motivar a los docentes del área en la confección del material didáctico para cada una de las especialidades. 
21. Revisar periódicamente los inventarios de las secciones de su Unidad para verificar la existencia real de las especies. 
22. Controlar la documentación correspondiente a las actividades de producción. 
23. Nominar, en conjunto con el Director a los docentes encargados de las supervisiones de los alumnos en práctica y a los miembros 

de las comisiones de entrevista profesionales. 
24. Redactar, distribuir y dar a conocer los distintos instructivos técnicos relacionados con las tareas de su Unidad. 
25. Velar en conjunto con el Orientador por una orientación profesional permanente en el alumnado del plantel. 
26. Promover el desarrollo profesional de los alumnos, con una orientación preponderante hacia el campo laboral. 
27. Promover y mantener una relación permanente y expedita con las empresas relacionadas con el área industrial. 
 
 

RESPONSABILIDAD DE PRÁCTICAS Y TITULACIÓN 
 

Artículo 51: El Jefe de Formación Profesional será responsable de mantener al día todo lo relacionado con los alumnos egresados, las 
regularizaciones y el proceso de titulación profesional. 
 
Sus funciones como Encargado de Prácticas y Titulación son: 
 

1. Dar a conocer a los alumnos los requisitos y condiciones del proceso Práctica y Titulación. 
2. Mantener ordenado y actualizado el Kárdex de alumnos egresados del Establecimiento. 
3. Llevar una ficha personal del alumno en práctica, registrando las diversas etapas que el egresado cumpla para acabar su proceso 

de titulación. 
4. Mantener un Libro de Registro actualizado de alumnos en práctica y titulados en concordancia con la establecido por la Jefatura 

de U.T.P. 
5. Llevar y conocer la documentación legal vigente acerca del proceso de titulación. 
6. Llevar estadística sobre los egresados y titulados del establecimiento. 
7. Confeccionar los documentos de los alumnos en proceso de titulación. 
8. Mantener actualizado el listado de empresas, talleres y otros, donde los alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales. 
9. Planificar el calendario de entrevistas profesionales de los practicantes. 
10. Coordinar las reuniones de los alumnos en práctica profesional. 
11. Mantener y facilitar el material necesario para efectuar la supervisión, asesoría y evaluación del proceso de titulación. 
12. Asesorar, cuando sea pertinente. 
13. Coordinar con las empresas ofertas administrativas de la Práctica Profesional para los alumnos. 
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DEL COORDINADOR DE ENLACES 

 
Artículo 52: Es el docente responsable del funcionamiento y mantención de las Salas de Enlaces de la Escuela para el desarrollo de 
prácticas docentes en asignaturas y módulos con apoyo de las Tics. 
 
Entre los requisitos necesarios para ocupar el cargo se encuentran: 
 

1. Poseer Título Universitario, preferentemente con especialización en Informática. 
2. Tener cinco años de antigüedad, como mínimo en el cargo de docente en la Institución. 
3. Poseer una capacidad de liderazgo adecuado para la toma de decisiones bajo presión. 

 
Son funciones del Encargado de Enlaces: 
 
1. Ser responsable del funcionamiento adecuado del equipo computacional de las Salas de Enlaces. 
2. Planificar, organizar y coordinar la asignación oportuna y adecuada de las Salas de Enlaces para las prácticas pedagógicas en 

asignaturas y módulos. 
3. Preparar Informes para la Dirección. 
4. Informar oportunamente a la Dirección de las necesidades de materiales e insumos para el equipamiento computacional que requiere 

mantención correctiva. 
5. Promover en el profesorado la utilización de la Tics en las prácticas pedagógicas. 
 
 

DEL COORDINADOR DEL ÁREA DE CUBIERTA 
 

Artículo 53: El Coordinador del Área de Cubierta, es miembro del cuerpo docente de la Escuela. 
 
Son funciones del Coordinador del Área de Cubierta: 
 
1. Ser responsable de la docencia profesional de las asignaturas del Área de Cubierta. 
2. Asesorar y emitir informes técnicos a la Jefatura de la U.T.P. 
3. Proponer a la Dirección políticas de desarrollo de la docencia tecnológica y práctica de área. 
4. Coordinar con el Sector Marítimo visitas a terreno, instrucción a bordo. 
5. Realizar embarcos de instrucción. 
6. Presidir reuniones con profesores del Área. 
7. Preparar informes para la Dirección. 
8. Informar a la Dirección de necesidades de insumos y materiales didácticos del área. 
9. Integrar la Comisión del Proceso de Práctica Profesional y de Titulación. 
 
 

DEL COORDINADOR DEL ÁREA DE MÁQUINAS 
 

Artículo 54: El Coordinador el Área de Máquinas, es miembro del cuerpo docente de la Escuela. 
 
Son funciones del Coordinador del Área de Máquinas: 
 
1. Ser responsable de la docencia profesional de las asignaturas del Área de Máquinas. 
2. Asesorar y emitir informes técnicos a la Jefatura de la U.T.P. 
3. Proponer a la Dirección políticas de desarrollo de la Docencia Tecnológica y Práctica del Área. 
4. Coordinar con el sector marítimo visitas a terreno y a bordo. 
5. Realizar reuniones con profesores del Área. 
6. Preparar informes para la Dirección. 
7. Informar a la Dirección de las necesidades de insumos y de material didáctico del área. 
8. Integrar la Comisión del Proceso de Práctica Profesional y de Titulación. 
 
 
 

DEL COORDINADOR DE LAS ESPECIALIDADES 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PORTUARIA 

 
Artículo 55: El Coordinador de la Especialidad de Administración y Operación Portuaria, es miembro del cuerpo docente de la Escuela. 
 
Son funciones del Coordinador de las Especialidades Administración y Operación Portuaria: 
 
1. Ser responsable de la Docencia Profesional de las asignaturas de la especialidad. 
2. Asesorar y emitir informes técnicos a la Jefatura de Docencia. 
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3. Proponer a la Dirección políticas de desarrollo de la docencia tecnológica y práctica del área. 
4. Coordinar con el sector portuario visitas a terreno. 
5. Presidir reuniones con profesores del área. 
6. Preparar informes para la Dirección. 
7. Informar a la Dirección de necesidades de insumos y de materiales didácticos del área. 
8. Integrar la Comisión del Proceso de Práctica Profesional y de Titulación. 
 

 
 

DEL COORDINADOR DEL ÁREA BÁSICA 
 

Artículo 56: El Coordinador del Área Básica, es miembro del cuerpo docente de la Escuela. 
 
Son funciones del Coordinador del Área Básica: 
 
1. Ser responsable de la docencia del Área Básica en todos los niveles formativos. 
2. Proponer a la Jefatura de Docencia proyectos calificados incidentales en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
3. Coordinar el trabajo con los responsables del Área Profesional y la Jefatura de Docencia proyectos de acciones programáticas 

complementarias a las áreas profesionales. 
4. Proponer a la Dirección actividades de índole artístico – cultural para complemento del perfil profesional de los educandos. 
5. Analizar con los profesores del Área situaciones metodológicas, evaluativos y de rendimiento escolar. 
6. Sugiere y/o propone remediales a problemas del proceso enseñanza – aprendizaje en las asignaturas. 

 
 

DEL PROFESOR JEFE DE CURSO 
 

Artículo 57: Dentro de la organización funcional del establecimiento, la labor del Profesor Jefe es fundamental en el proceso educativo. Es 
el nexo entre la Dirección con los alumnos y los Padres y Apoderados, en lo que compete a su curso. 
 
                        Por lo anteriormente indicado, el cargo es de absoluta confianza de la Dirección. 
 
Funciones Técnicas: 
 
1. Conocer el Proyecto Educativo del Establecimiento. 
2. Educar a los alumnos de su curso de acuerdo a los objetivos del establecimiento. 
3. Organizar la vida escolar del grupo curso para la obtención de los objetivos del Establecimiento. 
4. Asesorar los Consejos Curso y el cumplimiento de la efeméride asignada. 
5. Planificar y desarrollar las unidades establecidas por el curso y acogiendo las inquietudes de los alumnos, dentro del marco global de la 

línea de orientación de la Escuela. 
6. Acompañar a su curso en las actividades que organice y en las diversas actividades del Establecimiento. 
7. Confeccionar el Informe de Personalidad del alumno. 
8. Trabajar en conjunto con los profesores de asignaturas en la formación de los alumnos de su curso. 
9. Citar y dirigir las reuniones de Padres y Apoderados del Curso en la parte correspondiente a la información pedagógica general y de 

orientación en las fechas programadas. 
10. Realizar entrevistas con apoderados de su curso. 
11. Realizar entrevistas con los alumnos de su curso. 
12. Participar en los Consejos de Profesores Jefes, y en aquellos cuya presencia sea necesaria. 
13. Informar en los Consejos de Evaluación de Curso, sobre la realidad de éste. 
14. Solicitar la convocatoria a un Consejo de Profesores de su curso, cuando sea necesario, previa autorización del Jefe de Docencia. 
 
Funciones Administrativas: 
 
1. Consignar en el Libro de Clases los datos del curso, nóminas e información de los apoderados. 
2. Mantener al día el Libro de Clases en la parte correspondiente a los antecedentes, lista por asignatura, nombres del registro individual 

del alumno y materia de orientación y consejo de curso. 
3. Consignar las calificaciones parciales de cada alumno en la hoja de vida. 
4. Confeccionar el Informe de Notas al apoderado, parcial, semestral y anual. 
5. Confeccionar los certificados, actas de exámenes e informes de personalidad de su curso; esto último registrado en el Libro de Clases. 
6. Consignar las entrevistas realizadas en la hoja de vida del alumno. 
 
 

DEL DOCENTE DE AULA 
 

Artículo 58: Es el docente encargado de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza –aprendizaje en conformidad con 
las finalidades del Establecimiento. 
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Son funciones del Docente de Aula: 
 

1. Promover el desarrollo integral del alumno estimulando la formación de hábitos y valores, en concordancia con los fines del 
establecimiento. 

2. Conseguir el logro de las competencias del Perfil Profesional. 
3. Presentar a la Jefatura de Docencia, por medio del Jefe de Departamento correspondiente, las planificaciones del trabajo 

programático a realizar. 
4. Cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos dentro de los períodos establecidos por la propia planificación. 
5. Contribuir en la formación de hábitos de estudio, disciplina y presentación personal del alumno, informando al Profesor Jefe 

de las situaciones especiales cuando fuere necesario. 
6. Registrar, oportuna y adecuadamente, en los Libros de Clases y documentos correspondientes, la asistencia, calificaciones, 

contenidos, aspectos conductuales y demás datos que fueren necesarios. 
7. Evaluar el rendimiento de los alumnos en las fechas y formas estipuladas por la U.T.P. 
8. Velar por la mantención y el buen uso de los materiales, mobiliario y recursos didácticos del Establecimiento. 
9. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del curso durante el desarrollo de la clase. 
10. Velar por el buen rendimiento de los alumnos, adoptando las medidas necesarias para solucionar las insuficiencias. 
11. Cumplir con las disposiciones técnico – pedagógicas que la autoridad competente determine. 
12. Citar en forma individual, cuando lo considere necesario y previo conocimiento del profesor jefe, a un alumno y/o apoderado 

determinado. 
13. Elaborar los informes y documentos de su competencia, que la autoridad determine. 
14. Mantener un interés permanente por su capacitación profesional. 
15. Colaborar con el proceso de matrícula de los alumnos y con el proceso de admisión al Establecimiento. 
16. Asistir a los Consejos de Profesores que corresponda. 
17. Participar en los actos oficiales de carácter cívico, social y educacional que el establecimiento realice. 
18. Participar de las actividades co - programáticas que el Establecimiento realice. 
19. Cumplir con las actividades de colaboración que el Director le encomiende, de acuerdo a las normas contractuales. 
20. Asumir funciones de Profesor Jefe cuando la Autoridad así lo disponga. 

 

 

CAPITULO IV 
 

DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 
 

Artículo 59: Este organismo que estará integrado por el Director, que lo presidirá, Sub Director, el Oficial de Guardia, el Jefe de U.T.P., el 
Jefe de Formación Profesional y por todas aquellas personas que el Director estime conveniente integrar. 
 
Son funciones del Consejo de Coordinación: 
 
1. Asesorar al Director en la planificación, organización y supervisión de las actividades del Establecimiento. 
2. Asesorar al Director en la evaluación de las actividades del proceso enseñanza – aprendizaje, la orientación, y los demás elementos 

educativos del plantel. 
3. Analizar las diversas iniciativas y proposiciones de los organismos de la Escuela que vayan en beneficio de la comunidad escolar. 
4. Analizar las normativas provenientes de la autoridad superior, adoptando las medias que correspondan para su adecuado cumplimiento. 
5. Proponer al Director la solución sobre cualquier hecho circunstancia que afecte a los alumnos y/o funcionarios del Establecimiento. 
6. Programar actividades tendientes a coordinar las funciones de los docentes en los diversos planes o áreas de estudios. 
7. Tomar conocimiento de las decisiones adoptadas en los Consejos Técnicos en lo relativo a medidas disciplinarias y pedagógicas que 

afecten a los alumnos de toda otra situación excepcional ratificándola o modificándola. 
8. Evaluar periódicamente al personal del Establecimiento, diseñando las estrategias necesarias y pertinentes para superar las 

insuficiencias. 
9. Programar y coordinar todas las actividades anuales del Establecimiento. 
10. Promover el perfeccionamiento y/o capacitación del personal del Establecimiento, con el fin de mejorar la calidad educativa. 
11. Evaluar las distintas actividades que se desarrollen en el establecimiento. 
12. Promover un clima que favorezca las relaciones interpersonales con los docentes, Padres y Apoderados con las Empresa, y entre cada 

uno de los miembros que forman la Unidad Educativa. 
 
 

CAPITULO V 
 

DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 

Artículo 60: Es el organismo encargado de promover la participación de todos los actores de la comunidad escolar en el desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 
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El Equipo de Gestión estará conformado por: 
 

 El Director 

 Subdirector 

 Oficial de Guardia 

 Representante (s) de los Profesores (as) 

 Representante del Centro de Alumnos 

 Jefe U.T.P. 

 Jefe de formación Profesional 

 Orientadora 

 Coordinador CRA 

 Coordinador ACLE 

 Coordinador Enlaces y 

 Representante de los Padres y Apoderados. 
 
Las funciones del Equipo de Gestión son: 
 
1. Promover la Misión de la Escuela en un trabajo amplio con la Comunidad Escolar. 
2. Apoyar la implementación de los proyectos de desarrollo del P.E.I. 
3. Vincular el P.E.I. con las acciones que la Escuela imparte: PME, Planes de Asistencia Técnica y otros proyectos. 
4. Promover la revisión y análisis de los proyectos de desarrollo del P.E.I. en función de la pertinencia y eficacia. 
5. Evaluar como la Misión de la Escuela se viven en las prácticas cotidianas de las diferentes instancias de trabajo. 
6. Elaborar un Plan Anual de Trabajo y su proceso de evaluación. 
7. Apoyar y coordinar las iniciativas de los diferentes estamentos de la Escuela. 
8. Mantener a la Comunidad Escolar informada sobre las actividades que se realizan en la Escuela. 
9. Procurar conformar redes externas a la Escuela. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DEL CONSEJO DE PROFESORES 
 

Artículo 61: Es el organismo asesor del Director que reúne a todos los docentes del plantel, será presidido por el Director o por un docente 
Directivo y sesionará una vez por semana, pudiendo hacerlo, extraordinariamente cuando el Director lo estime necesario. 
 
Para reunirse los docentes serán convocados, por escrito, con tres días de anticipación, y se señalará el objetivo del Consejo. La asistencia 
al Consejo es obligatoria. 
 
Son funciones del Consejo de Profesores: 
 

1. Conocer el Plan de Trabajo que elabore la Dirección y sugerir las medidas tendientes a mejorar la realización del proyecto. 
2. Conocer las circulares y documentos que afecten al Establecimiento. 
3. Promover el mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje y el perfeccionamiento del personal del Establecimiento. 
4. Asesorar al Director en cuanto a sanciones y decisiones que afecten a alumnos con problemas de rendimiento y/o disciplina. 
5. Informarse de las actividades co - programáticas que se desarrollen en el Establecimiento. 
6. Asesorar al Director en otros asuntos que la legislación disponga o cuando el Director lo estime conveniente. 
7. Evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje a nivel de cursos, desde las perspectivas de las asignaturas a fin de proceder 

estrategias conducentes a optimizar dicho proceso. Según esto adoptarán las modalidades de: 

 Consejo General 

 Consejo Técnico: - G.P.T. 
 De Profesores Jefes de Curso 
 De Profesores de Curso 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
Art. 62º: Es el organismo consulto, informativo y propositito, cuyo objetivo es reunir a los distintos actores que componen la comunidad 
educativa para contribuir al colegio, colegio, informándose, participando y opinando sobre materias relevantes para los establecimientos. 
Integran este consejo: El Director, Sub Director, Representante Legal, Apoderados, Profesores y Alumnos. 
Las actividades a realizar por el Consejo están: 
 

 Mejorar los aprendizajes de los jóvenes. 

 Colaborar con la gestión de la escuela. 

 Trabajar por una mejor convivencia escolar y por una formación integral de los estudiantes. 
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CAPITULO VIII 
 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN 
 

Artículo 63: Es la sección de la Dirección responsable de canalizar la documentación e información que guarde directa relación con la 
Dirección y el Establecimiento. 
 
Son funciones de la Secretaria de Dirección: 
 
1. Manejar y mantener actualizada, la documentación oficial del Establecimiento que competan a su Unidad. 
2. Registrar y archivar, cuando sea procedente, los documentos que lleguen o emanen del Establecimiento. 
3. Recepcionar los permisos administrativos del personal con el fin de ser remitidos a Dirección. 
4. Mantener en orden los archivos que correspondan. 
5. Reproducir y distribuir circulares, informaciones y documentos entre las diversas unidades del plantel. 
6. Recepcionar, ordenar y presentar al Director los documentos que ingresan al Establecimiento, guardando la reserva necesaria cuando 

la situación lo amerite. 
7. Atender al público y al personal del plantel entregando las informaciones y documentos que sean requeridos. 
8. Colaborar en la confección de documentos de otros estamentos del Establecimiento, cuando las necesidades del caso lo requieran. 
9.  Y otros que el Director le solicite relacionadas con la Secretaría. 
 
 

DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

Artículo 64: Es la persona encargada de ejecutar labores administrativas por encargo directo de la Dirección. 
 
Sus funciones son: 
 
1. Manejar y mantener actualizada la documentación que le haya sido ordenada operacionalizar por la Dirección. 
2. Mantener al día registros y archivos que correspondan a su jurisdicción. 
3. Colaborar en tareas contables que le hayan sido encomendadas por la Dirección. 
4. Informar oportunamente antecedentes solicitados por la Dirección. 
5. Confeccionar documentos de los alumnos y ex – alumnos. 
6.       Recibir pagos por conceptos institucionales.  
 

DEL OFICIAL DE GUARDIA AYUDANTE 
 

Artículo 65: Es la persona encargada de ejecutar labores de supervisión de Patios y Salas de acuerdo a instrucciones del Oficial de 
Guardia Jefe y labores administrativas que se originen por el ejercicio de la docencia. 
 
Sus funciones son: 
 

1. Colaborar con el control y supervisión del Régimen Escolar que debe cumplir el alumnado. 
2. Controlar y supervisar la documentación de los recursos educativos (justificativos, libreta de comunicaciones, Bitácora 

Escuela), con el cuerpo de guardia. 
3. Preocuparse del cumplimiento de las normas relativas a la presentación de los alumnos de la escuela. 
4. Cumplir con prontitud los requerimientos administrativos solicitados por Dirección, Oficial de Guardia Jefe o Jefaturas 

Técnicas. 
 
 

DEL PERSONAL AUXILIAR 
 
Artículo 66: El personal auxiliar es el encargado de vigilar, asear, cuidar, mantener y reparar el local, mobiliario, enseres e instalaciones del 
plantel y colaborar en las actividades que en él se realicen. 
 
Son funciones del Personal Auxiliar: 
 
1. Asear, cuidar las oficinas, salas, talleres, laboratorios, comedor, cocina y otras dependencias de la Escuela. 
2. Retirar, repartir y franquear la correspondencia y otros, obteniendo la firma del destinatario y responsabilizándose de su cometido. 
3. Hacer las reparaciones básicas, restauraciones, transformaciones e instalaciones del Establecimiento que determinen las autoridades 

respectivas. 
4. Dar cuenta de inmediato, a quien corresponda de los daños detectados en las dependencias de la Escuela. 
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CAPITULO IX 
 

DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL 
 

Artículo 67: El personal del Establecimiento tendrá derecho a: 
 

 Participar, de acuerdo a su especialidad y función, en las tomas de decisiones que sean de su competencia. 

 Disfrutar en su trabajo de un ambiente de tranquilidad, bienestar y sana convivencia. 

 Ser informado en forma oportuna, precisa y plena, de todos los cambios ocurridos en la legislación educacional y laboral. 

 Recibir mensualmente la remuneración que corresponde, de acuerdo a las disposiciones contractuales el día 30 de cada mes y si éste 
fuera inhábil el día hábil anterior. 

 El pago de las remuneraciones se realizará mediante sistema bancario de pago automático de remuneraciones. 

 Tendrá derecho a solicitar, un anticipo mensual equivalente al 25% del sueldo imponible que se cancelará los días 10 de cada mes y si 
este fuera inhábil el día hábil anterior. 

 Disponer de 30 minutos de colación: a los no docentes este tiempo se les considerará como trabajado; a los docentes les serán 
considerados 15 minutos trabajados. 

 Disponer, después de un año de servicio, de un feriado anual de 15 días hábiles con remuneración integra. No obstante, lo anterior, el 
empleador se reservará el derecho de ampliar dicho feriado, haciéndolo coincidir con las vacaciones escolares. 

 Disponer de licencias por causas de servicio militar, enfermedad o maternidad de acuerdo a la legislación vigente. 

 Contar con los equipos, herramientas y materiales indispensables para el logro de sus tareas. 

 Hacer uso, cuando sea necesario, de comisiones, viáticos y asignaciones especiales, de acuerdo a la normativa vigente. 

 Utilizar los servicios del Casino del Establecimiento. 

 Utilizar los servicios de Biblioteca y medios audiovisuales del Establecimiento, de acuerdo a normativa vigente. 

 Requerir, cuando sea necesario y pertinente, información y documentación relacionada con su calidad de trabajador. 

 Conocer las pautas de la evaluación profesional del personal y los resultados periódicos de la misma, pudiendo apelar, cuando 
corresponda, de las improcedencias. 

 Plantear las inquietudes e intereses propios del quehacer profesional, a través de los canales creados para tal efecto. 

 Recibir los beneficios de los diversos seguros que la legislación vigente establece. 

 Conocer el Reglamento Interno del plantel, disponiendo de un ejemplar actualizado del mismo en las unidades o biblioteca. 

 Gozará, además, de todos aquellos derechos que el Contrato de Trabajo, el presente Reglamento Interno y la Legislación Laboral 
corresponda. 

 Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la Ley Nº 16.744, los empleadores 
deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación 
ultravioleta. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
Artículo 1. “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a 
ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, 
requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo.” (Artículo 2 inciso segundo del código del Ttrabajo) 
 
El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior de la Escuela de 
Tripulantes y Portuaria de Valparaíso. 
 
Artículo 2. Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o este 
reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Dirección Superior de la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, o 
a la Inspección del Trabajo competente. 
 
Artículo 3. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por la empresa en un 
plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas 
materias. 
 
La superioridad de la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando 
determine que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que la 
Escuela no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 
 
Artículo 4.  La denuncia escrita dirigida a la dirección deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el 
cargo que ocupa en la Escuela y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo 
posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 
 
Artículo 5. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para 
iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un 
procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que 
puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 
 
Artículo 6. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Dirección, disponer de algunas medidas 
precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o 
el re destinación de una de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 
condiciones de trabajo. 
 
Artículo 7. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el investigador, 
de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta 
reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas.  
 
Artículo 8. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios señalados en el 
artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 
 
Artículo 9. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una relación de los hechos 
presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 
 
Artículo 10. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre otras las que podrían 
ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador 
acosador, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de sanciones. Lo anterior 
es sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del 
Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 
 
Artículo 11. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá estar 
concluido y entregado a la dirección de la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso a más tardar el día 5 contados desde el 
inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el día 15. 
 
 Artículo 12. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día 17 de iniciada la 
investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. 
Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado 
desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado 
el informe. 

DE LA INVESTIGACION Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 
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Artículo 13. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la dirección de la Escuela y se 
realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al 3 día de recibida las observaciones del 
órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, 
el cual no podrá exceder de 15 días. 
 
Artículo 14. El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general cuando la sanción sea 
una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 15. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las medidas de resguardo tales 
como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime 
pertinente y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones.  
 
Artículo 16. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o 
desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección 
del Trabajo. 
 

 
PERMISOS ESPECIALES 

 
Artículo 66. (Código del Trabajo) 

 
"En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de 

permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 
Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en el de muerte 

del padre o de la madre del trabajador. 
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción 

fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 
El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin 

embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará 
sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada 
uno de ellos. 

Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero." 

 
TITULO XIV 

NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 

CAPITULO I 
 

PREAMBULO 
 

 
 Es importante que los trabajadores se capaciten permanentemente para mejorar su remuneración y también para disminuir su 

probabilidad de accidentarse. 
 Cuatro de cada cinco accidentes ocurren por actuación insegura del trabajador.  Damos sólo algunos ejemplos: 

 Distracción, imprudencia, falta de interés por el trabajo, malos hábitos de trabajo, desconocimiento, cansancio, estados post 
etílicos, bromas en el trabajo, etc. 

 Estos accidentes pueden producir lesiones a los trabajadores y también daños a la propiedad y atrasos en la obra. 
 En caso de accidentes hay que dar aviso al jefe directo y si eso no es posible, a cualquier compañero de trabajo. 

 Los accidentes se deben avisar: 
  a) Para socorrer a la víctima 
  b)  Para no perder los derechos que otorga la ley 16.744 de accidente del trabajo, que es un seguro para el trabajador. 
  c)  Para encontrar las causas que lo produjeron, corregirlas y así evitar que se repitan. Estos son los objetivos de la  
                   investigación de accidentes y no sancionar a trabajadores. 

 
Principios generales para evitar accidentes: 
 

1. Interesarse en aprender a hacer bien el trabajo.  En un trabajo bien hecho no hay accidentes que lamentar. 
2. Conocer los riesgos que están presentes en el trabajo. 
3. Mantener concentración en el trabajo, pues la distracción es causa de muchos accidentes. 
4. Respetar las reglas de seguridad y la señalización de la obra. 
5. Respetar a los compañeros para ser respetado. 
6. No hacer bromas pues pueden ser peligrosas. 
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Otras formas de evitar accidentes son: 
 
   - Cumplir y ayudar a que se cumplan los mensajes de los afiches de seguridad. 
   - Respetar las señalizaciones. 
   - Comunicar al Jefe directo cualquier riesgo de accidente que se observe. 
   - Interesarse en participar en charlas y cursos de seguridad. 
   - Participar y/o colaborar con el comité Paritario de higiene y seguridad. 
   - Preguntar todo lo que no se sepa. 
   - Respetar las disposiciones de seguridad establecidas en las faenas y en este Reglamento Interno. 
   - Usar siempre los elementos de protección personal adecuados al riesgo. 
   - Mantener la limpieza y orden en la obra. 

 
 

Artículo 68: Estas normas tienen por objeto establecer las disposiciones generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales que regirán en la Empresa, las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal de la 
Escuela, en conformidad con las disposiciones de la Ley N° 16.744; que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales.  
 
Art. N° 67 de la Ley N° 16.744: 
 
"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 les hayan proporcionado o que no cumplan 
con las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La 
aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 Título III, libro I del Código del Trabajo. 
 
 

LLAMADO A LA COLABORACION 
 
Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo, o al menos reducirlos al mínimo. 
 
Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en la empresa debe ser una preocupación de cada uno, cualquiera sea el 
cargo que ocupe. 
Para ello la Empresa llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento; poniendo en práctica sus disposiciones, 
participando en los organismos que establece y sugerir ideas que contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus 
disposiciones. 

 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 69: Para todos los fines entenderemos por: 

 
 
Empleador: La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, se encuentra enclavada en un cerro y cercana al puerto de Valparaíso. A 
pesar de la estrechez de los espacios laborarles se multiplican para formar a los jóvenes marineros y portuarios, dando el zarpe a las 
actividades de cada nuevo día. 
Como una respuesta a las turbulencias que agitan los puertos chilenos provocadas por la modernización que exige una economía 
globalizada, surgió el proyecto Objetivos Transversales, Cimiento del Desarrollo Proyectivo. Fundado en una preocupación ética aparece 
como una apuesta radical por recuperar a la persona, atrapada en esta realidad compleja creada por las reglas del mercado y la tecnología. 
Apuesta que descubre la intencionalidad pedagógica al trabajar sobre los valores con los cuales orienta su labor, a la vez que los convierte 
en contenidos de aprendizaje. En este contexto egresada como Liceo Montegrande, su Misión es trascender la formación profesional de sus 
alumnos y asegurarse que el navegar de ellos por la vida sea con una adecuada carta de navegación, la formación valórica, y con las 
herramientas precisas, actitudes positivas, para enfrentar los tiempos de calma y de tormenta, asegurando siempre un buen arribo a los 
distintos puertos. 
La Escuela, próxima a cumplir 42 años de vida mira con tranquilidad la incertidumbre y los fuertes cambios tecnológicos que nos instan a 
una permanente innovación y creatividad. 
 
Organismo Administrador: Es el Organismo Encargado de prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que las 
empresas adheridas deban implantar. Está facultado para aplicar alzas o rebajas de cotización adicional y diferenciada. 
 
 



ESCUELA DE TRIPULANTES Y PORTUARIA 

 22 

Trabajador: Toda personal natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en 
virtud de un contrato de trabajo. La Corporación Educacional Instituto del Mar es el empleador, y es quien dispone el personal que trabaja 
en la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS ACCIDENTES LABORALES 
 

Artículo 70: Según el artículo N° 5 de la ley 16.744 se entiende por: 
 
Accidente del trabajo 
 
Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 
Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo y los producidos 
intencionalmente por la víctima.  
 
Accidente del Trayecto 
 
Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto de ida y regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo. 
 
Enfermedad profesional: 
 
Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que   
le produzca incapacidad o muerte. 
 
Artículo 71: Hospitalización y Atención Médica 
 

a) El Instituto de Seguridad del Trabajo, es la institución a cargo de las obligaciones que, respecto a accidentes y enfermedades 
profesionales establece la Ley N° 16.744 para con el personal de la Empresa. 

 
b) En caso de accidentes graves en que se requiere atención médica inmediata, se debe agotar todos los medios para obtenerla, 

aunque para ello sea necesario desestimar los servicios asistenciales del Instituto de Seguridad del Trabajo; todo esto, sin 
perjuicio de informar posteriormente de las medidas adoptadas para que el Instituto de Seguridad del Trabajo tome las 
providencias del caso. 

 
Artículo 72: De la Notificación del Accidente del Trabajo 
 

a) Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar cuenta en el acto a su jefe inmediato o 
en su defecto al Jefe Administrativo. 

    Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo haya presenciado. 
    De acuerdo con el Art. 74 del Decreto 101 (Ley 16.744) todo accidente debe ser denunciado de inmediato y en ningún caso en un 

plazo que exceda a las 24 horas de acaecido; al no hacerlo así se puede perder los derechos y beneficios que otorga la Ley de 
Accidentes. 

 
b) El Encargado será el responsable de firmar la denuncia de Accidente en el formulario que proporcione el Instituto de Seguridad del 

Trabajo. 
 
c) Accidente de Trayecto: 
La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador 

mediante parte de Carabineros, o certificado del Centro Asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes. 
 

Artículo 73: Investigación de los Accidentes 
 

a) Será obligación del supervisor que corresponda, comunicar en forma inmediata al Asesor de Seguridad y al Comité 
Paritario de todo accidente grave y aquellos hechos que potencialmente revisten gravedad, aunque no hayan resultado 
lesionados. 

b) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la Empresa.  Deberá 
avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a algún compañero aún 
en el caso de que este no lo estime de importancia o no hubiera sufrido lesión. 
Igualmente estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando 
el Comité Paritario, Asesor de Seguridad, Jefes de los accidentados y Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 

c) El Jefe inmediato del accidentado, deberá informar al Director del Establecimiento sobre las causas del accidente, y 
deberá practicar una investigación completa para determinar las causas que lo produjeron.  Estos antecedentes deberán 
ser enviados al Asesor de Seguridad para su estudio y análisis. 
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CAPITULO IV 
 

DE LOS COMITÉS PARITARIOS 
 

Artículo 74: Organización, elección y funcionamiento 
 
a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda obra o faena en que trabajen más de 25 personas, sean empleados u 

obreros, se organizarán los Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad compuestos por representantes de los 
trabajadores y representantes de la Empresa, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les 
encomienda la Ley N° 16.744 serán obligatorias para la Empresa y los trabajadores. 

 
b) Si la Escuela tuviese obras distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un 

Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
c) Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso 

y tres representantes de los trabajadores. 
 
d) La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la forma que establece el 

Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus modificaciones. 
 
e) Los miembros de los Comité Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. 
 
f) Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la respectiva Empresa o cuando no 

asistan a dos sesiones consecutivas, sin causa justificada. 
 
g) Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de ausencia de estos, por cualquier causa o por 

vacancia del cargo. 
 

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

 
 

Artículo 75: Funciones de los Comités Paritarios: 
 

a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. 
b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Escuela como de los trabajadores, de las medidas de Prevención, Higiene y 

Seguridad. 
c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se producen en la Escuela de 

Tripulantes y Portuaria de Valparaíso. 
d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. 
e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la prevención de los riesgos 

profesionales. 
f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el Organismo Administrador del Seguro. 
 
 
 

CAPITULO V 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 76: De la Instrucción Básica 
 

Toda persona que ingrese a trabajar en la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, deberá recibir una charla de 
Seguridad inicial, en donde se le informe de sus obligaciones y responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos. 

 
Artículo 77: De la responsabilidad de los Ejecutivos y Jefatura de la Empresa. 
 

a) De la Dirección: Será la responsabilidad de exigir que todas las actividades de Prevención y Capacitación que contenga 
el Programa de Prevención de Riesgos se cumplan.  Además, fijará los objetivos que perseguirá dicho Programa y deberá 
velar por el permanente incentivo y participación de todo el personal de la Empresa en las actividades de Capacitación y 
Prevención de Accidentes. 
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b) De Jefes Directos: Deberán velar porque el Programa de Prevención se cumpla logrando los objetivos trazados por la 
Gerencia de la Empresa. Motivarán al personal a su cargo en la práctica de acciones seguras de trabajo, y velarán 
también por que las condiciones de trabajo sean seguras.  Deberán hacer cumplir todas las disposiciones que estipula el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 
Artículo 78: De los equipos de protección personal 
 
Todo el personal deberá usar el o los elementos de protección personal que requiera el trabajo a realizar; con el objeto de evitar 
accidentes laborales. La Escuela deberá proporcionar en forma gratuita dichos elementos. 
 

a) Los elementos de seguridad que la empresa proporciona al personal, son considerados como elementos de trabajo, por lo 
tanto, su uso es obligatorio durante la jornada laboral. 

b) El usuario deberá velar por el buen estado de limpieza y mantención de su equipo. 
 

CAPITULO VI 
 

OBLIGACIONES 
 
Artículo 79: Son obligaciones para todo el personal los siguientes puntos: 
 

a) Todo trabajador deberá preocuparse del buen funcionamiento de las maquinarias de la empresa. Deberá asimismo 
preocuparse que su área de trabajo se mantenga en orden, despejándola de obstáculos con el objeto de evitar accidentes 
a sí mismo o a cualquier persona que transite a su alrededor. 
 

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

 
c) El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, 

no podrá trabajar en la Empresa, sin que previamente presente un certificado de "Alta" dado por el médico tratante del 
Organismo Administrador. Este control será de responsabilidad del Jefe inmediato. 

 
d) Todo trabajador deberá dar aviso a su Jefe inmediato o a cualquier ejecutivo de la Empresa de toda anormalidad que 

observe en las instalaciones, maquinarias, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaja. Dicho aviso debe ser 
inmediato si la anormalidad es manifiesta o está ocasionando o produciendo un riesgo de accidente a equipos o las 
personas. 

 
e) Todo trabajador deberá conocer:  

 
1. La ubicación exacta de los equipos extintores de incendio del sector en el cual trabaja. 
2. La forma de operarlos.  En caso contrario deberá solicitar su instrucción. 

 
f) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de producirse un incendio, deberá dar alarma avisando en 

voz alta a su Jefe inmediato y a todos los trabajadores que se encuentren cerca. 
Dada la alarma de incendio, el trabajador se incorporará disciplinadamente al procedimiento establecido en la Norma de 
Seguridad vigente en la empresa para estos casos. 

 
g) Todo trabajador deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en cursos de adiestramiento en la 

materia, siendo estos de total costo para la Empresa. 
 
h) Todo trabajador deberá usar en forma obligada los uniformes o elementos de protección que la Empresa proporcione, ya 

que se consideran elementos de protección para realizar en mejor forma su trabajo. 
 
i) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la posta, hospital o comisaría más 

cercana al lugar del accidente. Posteriormente deberá avisar a la Empresa, a objeto de que esta extienda una denuncia 
de accidente en trayecto. 

 
j) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus documentos de conducir, de identidad y 

credencial de la Empresa. 
 
 

 
CAPITULO VII 
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PROHIBICIONES 
 
Artículo 80: Queda prohibido a todo el personal de la Empresa: 
 

a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras sin estar expresamente autorizado para tal efecto. 
Si detectara fallas en estas, es obligación del trabajador informar de inmediato a su jefe directo, con el objeto de que sea 
enviado al Servicio Técnico evitando así mayor deterioro. 

b) Fumar o encender fuego en lugares en que la empresa, Comité Paritario o el Jefe inmediato ha prohibido hacerlo o donde 
exista algún control o aviso indicado prohibición de fumar. 

c) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que le corresponde para desarrollar su trabajo 
habitual. 

d) Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo. 
e) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o 

herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello. 
f) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la Empresa como de sus compañeros de trabajo. 
g) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando está en estado de salud 

deficiente. 
h) Sacar, modificar o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, extracción, calefacción, desagües, equipos 

computacionales, etc. 
i) No proporcionar información en relación con determinadas condiciones de seguridad en la o las oficinas o faenas o en 

accidentes que hubieren ocurrido. 
j) Romper, rayar, retirar o destruir propagandas, comercial o promocional que la Empresa haya colocado en sus 

dependencias u otras. 
k) Romper, sacar o destruir propagandas o Normas de Seguridad que la Empresa publique para conocimiento o motivación 

del personal. 
l) Aplicar a sí mismo o a otros, medicamentos sin prescripción autorizada por un facultativo competente, en caso de haber 

sufrido una lesión. 
m) Queda estrictamente prohibido manejar, activar u operar maquinaria alguna, sin haber sido autorizado.  Toda autorización 

o aprobación para manejar, activar u operar alguna maquinaria o equipo, la dará el Jefe de especialidad en forma escrita. 
n) Prohíbese manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria sí: 

 1. Se está en estado de intemperancia 
 2. Se está en condiciones físicas defectuosas. 

 3. En el transcurso de un mes ha sido sancionado dos veces o ha provocado accidentes con daño a la 
propiedad y/o personas como consecuencia de un descuido o negligencia. 

o) Prohíbase el uso de cualquier vehículo motorizado de propiedad de la empresa, sin previa autorización escrita de la      
jefatura competente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VIII 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16.744 
 
Artículo 81: (Artículo 76° de la Ley 16.744) 
 
“La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o 

enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-
habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán 
también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere 
realizado la denuncia.” 
 
“Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional 

de Salud.” 
 
“Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los accidentes o enfermedades que les hubieren sido 

denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que 
señale el reglamento.” 
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Artículo 82: (Artículo 77° de la Ley 16.744) 
 
Los afiliados o su derecho habiente, 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 Mutuales en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 
 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables en todo caso ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 
días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores 
podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta 
certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos.  Si se hubiere notificado por carta certificada, el 
plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 
 
 
ARTICULO 77 BIS DE LA LEY 16.744 
 
El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud,  
de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no 
tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el 
que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y 
pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la 
Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia 
exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la 
recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes 
que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional 
diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad 
de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 
deberán rembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el 
requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen 
de salud previsional a que esté afiliado. 
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se expresará en unidades de fomento, 
según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corrientes para operaciones reajustables a que se 
refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro 
del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. 
Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés 
anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 
 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades 
comunes,  y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de 
Salud, el  Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que 
esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el 
reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen 
fuere profesional, El Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la 
parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual 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 78° La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales estará compuesta por: 
a) Dos médicos en representación del Servicio Nacional de Salud, uno de los cuales la presidirá; 
b) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de los trabajadores; 
c) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de las entidades empleadoras, y 
d) Un abogado. 
Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República, en la forma que determine el reglamento. 
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El mismo reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la que, en todo caso, estará sometida a la 
fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Prescripción y sanciones  
 
Artículo 79° Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el 
término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis 
el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada. 
Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años. 
NOTA: 3 
El artículo 34 de la ley 18591, dispone que el derecho a impetrar subsidio por incapacidad temporal de la ley N° 16744, prescribirá en 
seis meses desde el término de la respectiva licencia. Esta disposición regirá a contar del 1° de enero de 1987. 
(Ley 18591, art. 110.). 
 
Artículo 80° Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta ley, salvo que tengan señalada una sanción especial, serán 
penadas con una multa de uno a veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago. Estas multas serán 
aplicadas por los organismos administradores. 
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa primeramente impuesta. 

 
 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA LEY 16.744 D.S. N°101 (Diario Oficial N° 12.061 del 7 de junio de 1968). 
 
 
Artículo 83: (Artículo 73°, Decreto 101) 
Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite 
pueda entrabar el pago del subsidio. 
 
La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse con 
arreglo al párrafo 2° del Título VIII de la Ley 16.744. 
 
Artículo 84: (Artículo 76°, Decreto 101) 
 
Corresponderá exclusivamente, al Servicio Nacional 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 sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos.  Sin embargo, respecto 
a los trabajadores afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades 
permanentes derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a esas instituciones. 
 
 
 
 
 
Artículo 85: (Artículo 79°, Decreto 101) 
 
La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse en primera instancia, sobre todas las decisiones del Servicio 
Nacional de Salud recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.  Le corresponderá conocer, 
asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley. 
 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los jefes de Áreas del 
Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el artículo 33 de la misma Ley. 
 
Artículo 86: (Artículo 80, Decreto 101) 
 
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. 
 
Artículo 87: (Artículo 81, Decreto 101) 
 
El término de 90 días hábiles establecido por la Ley para interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en 
que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta.  Si la notificación se hubiere hecho por carta 
certificada, el término se contará desde la recepción de dicha carta. 
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Artículo 88: (Artículo 90°, Decreto 101) 
 
La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica. 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la Ley N° 16.395; y 
b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que la Comisión Médica 

dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo señalado en el artículo 79. 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 
Artículo 89: (Artículo 91, Decreto 101) 
 
El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 77 de la Ley, deberá interponerse directamente ante la 
Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por 
la Comisión Médica.  En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de 
la notificación de la recepción de dicha carta. 
 
Artículo 90: (Artículo 93°, Decreto 101)  
 
Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3° del artículo 77 de la Ley, los organismos 
administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado por medio de 
carta certificada.  El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación par los efectos de la computación 
del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91. 
  
 
 

CAPITULO X 
 

DE LA OBLIGACION DE INFORMAR (D.S. N° 40, TITULO VI) 
 

Artículo 91: Los empleadores tienen obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los 
riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.  Los riesgos son los inherentes 
a la actividad de cada empresa. 
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los 
procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites 
de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención 
que deben adoptar para evitar tales riesgos. 
 
Riesgos existentes: (En sector de talleres) 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
  

De Caídas  

* A nivel 
No usar tacos, ni zapatos con terraplén 

Mantener superficies de pisos en buenas condiciones de limpieza y sin obstáculos 

* A desnivel 
No correr por pasillos 

Utilizar barandas de seguridad 

* En armado y desarme 
de andamios 

Utilización de arnés de seguridad 

* En utilización de 
andamios 

Solamente utilizar andamios con las siguientes medidas mínimas de seguridad: 

- Plataforma completa 

- Tablones trabados 

- Barandas protectoras 

- Diagonales en su lugar 

- Amarras al edificio 

- Soleras bajo las estructuras verticales de apoyo 

* Por vanos en las 
paredes y aberturas en 
los pisos 

Mantener barandas de protección 

* Desde carreras y 
rampas 

No utilizar plataformas improvisadas y sin barandas 

* En enmaderado de 
techumbres, colocación 
de cubiertas 

Usar cinturón de seguridad con cuerda de vida 

  

Lesiones por 
Sobreesfuerzos 

Levantar las cargas flectando las piernas y con la espalda recta. NO levantar peso excesivo 
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Contacto con Energía 
Eléctrica 

Instalación Eléctrica con cables por elevación. Extensiones a ras de piso solamente con cable blindado. 

Conexiones sólo por medio de enchufes macho – hembra. 

Todo equipo tiene que contar con línea a tierra 

No usar equipos eléctricos en mal estado 
  

Contacto de manos y 
pies con elementos 
punzantes como clavos, 
fieros, alambres, etc. 

Usar calzado y guantes de seguridad. No dejar despuntes con clavos en áreas de trabajo y tránsito 

  

Contacto de manos con 
elementos cortantes 

No usar cierra circular sin su correspondiente casquete protector. 

Al transportar elementos o trabajar con herramientas cortantes, utilizar guantes 
  

Contacto con elementos 
químicos 

Al aplicar desmoldante de moldajes y al realizar trabajos de albañilería y estucos, usar guantes de goma. 

  

Golpes por caída de 
materiales desde los 
niveles superiores 

No transitar por lugares en que se estén ejecutando trabajos en los niveles superiores y que estén sin techos o 
cubiertas protectoras 

  

Atrapamientos 

No trabajar cerca de máquinas que tengan sus transmisiones o puntos de operación sin cubiertas protectoras. 

Ejecutar trabajos de mantención de maquinarias y equipos solamente con éstos detenidos y desactivados. 

No retirar protecciones de puntas móviles de máquinas y equipos manuales. 
  

Proyección de partículas 
en punteado y 
esmerilado 

Utilizar los protectores oculares correspondientes.  

No usar galletas de corte expuestas a R.P.M. mayores que las indicadas por el fabricante. 

 

 

 

 

Exposición  

* Radiación voltaica y 
oxiacetilénica 

Usar la máscara o lentes indicados para cada tipo de soldadura. 

* Ruido 
Uso de protectores tipo fono o tapones auriculares en trabajos de operación de sierras circulares, martillos 
neumáticos, compactadores y esmeriles. 

* Gases tóxicos No utilizar equipos con motores bencineros ni ubicar fraguas en lugares mal ventilados 

* Sustancias irritantes 
Mantener puertas y ventanas abiertas al utilizar pegamentos en grandes cantidades. Al utilizar solventes o cal 
(pinturas), usar guantes de goma 

 
Riesgos existentes: (En sector de Salas de Clases y Sala de Enlaces) 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Resbalones y 
Caídas 

* No utilizar zapatos no adecuados, es decir, zapatos de taco alto, en el caso de las mujeres 

* Mantener una estricta limpieza en pasillos – pisos – escaleras y patios 

* Utilizar depósitos de basura ubicados en lugares adecuados 

* Motivar e incentivar al personal y alumnos a cooperar con el Orden y Limpieza del Establecimiento 

* Instruir y motivar a los alumnos en la adopción de comportamientos seguros. Dentro y fuera el 
establecimiento, especialmente en las horas de entrada y salida. 

 

Riesgos Eléctricos 

* Aislar en forma correcta conductores y partes energizadas de equipos, herramientas e instalaciones. 
Utilizar doble aislamiento en herramientas eléctricas portátiles pequeños. 

* Confinar elementos o equipos que impidan el acceso a personas. Barreras o rejas protectoras, que 
mantengan a distancia a las personas de los equipos o instalaciones. Puertas o tapas en tableros 
eléctricos 

* Usar fusibles de alta calidad que se fundan o salten rápidamente ante un cortocircuito (Automáticos). 
 

Riesgos de 
Incendios 

* Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado 

* Evitar almacenar líquidos inflamables en los lugares de trabajo 

* Utilizar envases adecuados para el almacenaje y transporte de líquidos inflamables (nunca en 
envases de vidrio) 

* No sobrecargar las instalaciones eléctricas (para evitar recalentamiento) 

* No fumar en el Establecimiento (Especialmente en presencia de gases o vapores inflamables) 

* Utilice llamas abiertas sólo cuando ha sido autorizado o bajo control (Laboratorios) 

* En operaciones de limpieza y/o aseo no utilice líquidos inflamables 

* Revise las estufas o calefactores estén alejadas de elementos combustibles 

* Verifique que las estufas o calefactores estén alejadas de elementos combustibles 

* Controle la eliminación de desperdicios de materiales combustibles 
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Riesgos Varios 

* No sobrecargar las instalaciones eléctricas con utilización de enchufes dobles o triples, y no 
desconectar nunca enchufes tirando del cable, asegúrese que todas las instalaciones eléctricas tengan 
su correspondiente puesta a tierra 

* Los productos químicos que se usan para aseo en las oficinas, deben estar siempre bien 
almacenados y con su correspondiente señalización 

* En las oficinas donde se utilizan algunas maquinarias menores, o de bajo riesgo, como son: máquinas 
de escribir, computadores, fotocopiadoras, destructoras de documentos, etc., (las cuales llevan partes 
peligrosas rodillos, engranajes, ejes, etc.) deben estar siempre cubiertos por una carcasa de 
protección, que siempre debe estar instalada. 

* La estabilidad de armarios, estanterías y archivadores puede asegurarse mediante su anclaje entre sí 
a la pared 

* En puertas giratorias se debe tener presente el riesgo de dar un portazo, debido a bromas del 
personal, las puertas y paredes de vidrio o cristal deben ser señalizadas a la altura de los ojos de igual 
forma se debe tener cuidado con las puertas de vaivén. 

* Se deben tener libre de cajas, paquetes, escaleras y trastos diversos, las puertas de salida de 
Emergencia, las cuales deben estar claramente señalizadas y deben siempre abrirse hacia fuera. 

 

Riesgos 
Ergonométricos 

 

(Para trabajos con 
computadores) 

* La altura de la mesa en relación a la silla, ha de ser calculada de tal forma que, apoyando la mano 
sobre la mesa, su antebrazo quede en posición horizontal. 

* Los pies deben apoyar perfectamente en el piso, si no es así debe conseguir un apoya pies, tarima o 
taburete 

* El respaldo de la silla deberá ser recto y graduable en altura 

* Para evitar malestares de cabeza, brazos, hombros y manos. Se deben dotar de elementos de apoyo 
como: Porta papeles – apoya muñecas y apoya codos – pantalla antirreflejos. 

Extintores. Riesgo 
de falta de 
aplicación y falla en 
el funcionamiento 
en una situación de 
emergencia 

- Todo el personal debe conocer su uso y forma de operarlos 
- Se debe verificar el cumplimiento de las fechas de recargas. 

La voz. Riesgos de 
afonía 

- Corregir modelos vocales deficientes 
- Corregir apoyo respiratorio incorrecto 
- No forzar la laringe evitando gritar 

 
 
Artículo 92: Aunque las jefaturas correspondientes serán responsables de determinar los elementos de protección personal o 
medidas de seguridad en los trabajos a su cargo, en las obras de la empresa será obligatorio el uso de: 
 

a. Casco de seguridad para toda persona que ingrese al sector de faenas 
b. Protectores oculares en trabajos de: Punteado, demolición de concreto a golpe de combo, esmerilado 

y corte de piezas metálicas, soldaduras, percusión de piezas metálicas calientes (fraguas). 
c. Arnés de seguridad en: Armado y desarme de andamios 
d. Cinturón de seguridad en: 

1. Trabajos de enfierradura y carpintería en bordes de losas, 
2. Trabajos para ataludar paredes, desde el borde de la excavación, 
3. Descimbre en cajas de escaleras 

e. Calzado. Los de seguridad o de trabajo que proporcione la empresa. Mientras ello acontece, el 
personal deberá usar los de su propiedad. 

f. Protectores auditivos en operación de herramientas neumáticas 
g. Botas. En trabajos de concretadura y riego 
h. Protección respiratoria en vaciado de cemento y corte de ladrillos, en el uso de pintura epóxica 
i. Guantes, en movimiento de materiales, enfierradura y trabajos de fraguas. 

 
Artículo 93: Operación de oxicorte 

 

 Los equipos de oxicorte podrán ser utilizados por personal autorizado y capacitado 

 Las botellas no deberán depositarse en superficies inestables ni expuestas al calor 

 Al transportarlas en carros, deberán estar convenientemente aseguradas, preferentemente con cadenas 

 Tanto al ser transportadas como al estar depositadas, deberán contar con su casquete protector de válvula 

 El equipo no deberá ser utilizado sin sus manómetros en buen estado, lo mismo que sus mangueras, las que, en sus terminales, 
tendrán que contar con mordazas, no permitiéndose en su reemplazo la utilización de alambres. 

 
Artículo 94: Operaciones de mantención 
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 En los trabajos de mantención y reparación de maquinarias y equipos, se deberán tomar, a lo menos, las siguientes medidas: 
 

 Sólo serán efectuados por personal capacitado 

 Los mandos serán bloqueados, colocando una tarjeta aviso para evitar su puesta en marcha por otros trabajadores. La tarjeta 
sólo será retirada por el responsable de mantención, al término de ésta. 

 No se hará mantención con equipo o máquinas en funcionamiento 

 Al término de la operación de mantención, los equipos deberán quedar con todos los dispositivos de protección en su lugar 

 Todo equipo o maquinaria deberá tener una hoja de vida, en el cual se registrarán las reparaciones y/o las mantenciones 
efectuadas 

 Durante la operación de mantención, las paredes o piezas, susceptibles a movimientos inesperados, deberán ser aseguradas. 
 

Artículo 95: Protección de máquinas y equipos 
 

       Esmeriles 
 

a) Deberán contar con portaherramientas, casquetes protectores de la piedra y visores acrílicos. 
 

       Art 96: Toda máquina eléctrica deberá tener conexión a tierra 
 
       Artículo 97: Orden y aseo 
 
 Las vías de tránsito y áreas de trabajo deberán mantenerse libres de despuntes y materiales 
 
       Artículo 98: Prevención y control de incendios 
 

a) Los accesos a los extintores deberán mantenerse despejados y la ubicación de éstos señalizada 
b) No se permitirá encender fuego en lugares no autorizados para ello ni cerca de elementos combustibles ni inflamables, tales 

como, pinturas, solventes, cilindros de oxígeno o acetileno, parafina, bencina, petróleo, grasa, aserrín, virutas, maderas, etc. 
c) En las zonas de pinturas, bodegas, lugares de almacenamiento se prohíbe encender fuego y fumar 

 
 
Clases de fuegos y forma de combatirlos: 
 

a) Incendio clase A: Originado por papeles, maderas, cartones, géneros, cauchos. 
 
 Se apagan con extintores de agua a presión, polvo químico seco, light water y/o agua corriente 
 

b) Incendio clase B: Combustión de líquidos inflamables, gases, grases, petróleo y sus derivados, etc. Se extingue con 
extintores de polvo químico seco, anhídrido espuma química y light water. 

 
c) Incendio clase C: El originado en cuerpos (equipos) electrificados. Se deberán apagar con elementos no conductores de la 

electricidad tales como. Polvo químico seco y anhídrido carbónico. 
 

 
 

CAPITULO XI 
 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 99: Sin perjuicio de la facultad de poner término al contrato de trabajo, de conformidad a la Ley, la infracción a las normas de 
Seguridad del presente Reglamento Interno, podrán sancionarse, según su gravedad, en la forma siguiente: 

 
1. Amonestación Verbal: Es la que el jefe directo imparte al subalterno en razón de faltas leves. 
2. Amonestación Escrita: Es la que el jefe directo o el supervisor que corresponda, aplica al subalterno por faltas graves, o en caso de 

reincidencia a estas normas del Reglamento.  Según la particular gravedad de la falta, podrá informarse también a la Inspección del 
Trabajo respectivamente. 

3. Multa: En caso de amonestación escrita, podrá aplicarse al infractor una multa de hasta un 25% del Sueldo Imponible diario, por cada 
infracción a las normas de orden del presente Reglamento. 

4. El trabajador que sea amonestado tendrá derecho a hacer sus descargos por escrito al Administrador General. 
5. El trabajador puede apelar ante la inspección del trabajo en caso de no conformidad con la sanción impuesta 
 

El producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan sido 
aplicadas. 
 
Artículo 100: Cualquier modificación al presente Reglamento deberá ser revisada por el Director.  Las sugerencias de modificación se 

canalizarán a través del Director, quien las trasmitirá al Directorio y a los estamentos afectos al presente documento. 
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Artículo 101: El presente Reglamento entrará a regir el día 02 de marzo del año 2009, teniendo un plazo de duración de 1 año, 

prorrogable por períodos iguales y sucesivos si no se incluyen modificaciones de parte del empleador, trabajadores, comité 
paritario, etc. 

 
De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar impreso, colocándose, además, carteles que lo contengan en las 
oficinas y talleres o lugares de trabajo. 
 

Las nuevas disposiciones que se estime introducir a futuro en este reglamento se entenderán incorporadas a su texto, previa publicación, 
por tres días consecutivos, en carteles que los contengan, en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que 
corresponda. 
 
 
 

TITULO XV 
 

ANEXOS 
 

Procedimiento en caso de Accidente de Trabajo o Trayecto 
 

En caso de que tengas un accidente de trabajo o trayecto debes seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Al momento de ocurrir un accidente en el Trabajo, debes indicarlo a tu Jefe directo, Secretaria de Dirección, CPHS ó 
Prevencioncita de Riesgos, si es que estás en condiciones de hacerlo, de lo contrario cualquier testigo puede y debe dar 
aviso en forma inmediata. 

2. Siempre debes ir acompañado al IST, de preferencia por el asesor de Prevención de Riesgos, para asegurar una atención 
más expedita. 

3. Al abandonar el Establecimiento, deja la tarjeta de asistencia timbrada. 
4. Al ingresar al IST deberás llenar el DIAT (Declaración Individual de Accidente de Trabajo), si tú no puedes lo hará por ti la 

persona que te acompañe, asegúrate de que transcriba lo que tú le dices, sobre todo en la parte que dice relación de 
“cómo ocurrió el accidente”, recuerda que debes firmar esa declaración, si no estás en condiciones de hacerlo, no te 
preocupes, puedes firmarlo cuando te recuperes. 

5. Una vez finalizada la atención médica, y el IST dice que estás en condiciones de reintegrarte a tu trabajo y, la jornada 
laboral aún no concluye, debes volver al Establecimiento, marcando tu tarjeta nuevamente y pasando donde la Secretaria 
de Dirección a fin de entregar el DIAT, si la jornada ha finalizado, al día siguiente, a la hora que ingreses, realiza este 
tramite. 

6. Si el IST te da Licencia Médica, asegúrate que la persona que te acompañe entregue la DIAT y la Licencia Médica en 
Secretaría de Dirección; de no poder trasladarte sólo hasta tu domicilio solicita al IST que te movilice en ambulancia. 

7. Una vez que vuelvas de ser atendido del IST o de tu Licencia Médica, deberás contestar 3 entrevistas: una realizada por tu 
Jefe Directo, otra por el Comité Paritario y una tercera por el asesor en Prevención de Riesgos a fin de conocer lo ocurrido, 
sus causas y consecuencias, además, que tu experiencia nos servirá para tratar de evitar nuevos accidentes. 

 
 
 
 
 
Si es accidente de Trayecto: 
 

1. No es necesario que ingreses al trabajo, sólo debes presentarte al IST y de ser posible llama al Establecimiento 
a cualquiera de estos fonos: 032-2211896, 032-2238546 ó 032-2748763, indicando lo que te sucedió. 

2. Al ingresar al IST debes seguir los mismos pasos (4 al 7) como si se tratara de un accidente de trabajo. 
 
NOTA: Todo accidente de Trabajo debe ser notificado y atendido dentro del mismo día de su ocurrencia, si es declarado 
al día siguiente, el afectado deberá concurrir donde su sistema de salud se lo permita. 

 
 
 
 

SEGURIDAD EN EL TRANSITO.   
PARA PEATONES 

 
Hemos considerado importante recordar algunas medidas de seguridad en el tránsito, en especial al personal y alumnos que 

normalmente ocupan las vías como peatones., por considerar este tema de vital importancia en el desarrollo de las actividades escolares. 
 
La Ley de Tránsito N° 18.290 indica que: 
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“Art. 167 º.- El tránsito de los peatones deberá hacerse de acuerdo con las normas siguientes: 
1. Por las aceras, (veredas). 
2. En aquellas vías públicas donde no haya acera, deberán hacerlo por las bermas o franjas laterales de la calzada y por el costado 

Izquierdo de ellas, enfrentando los vehículos que circulen en sentido opuesto. 
3. No podrán permanecer en las calzadas de las calles y caminos. 
4. Pasar las calzadas solo en los cruces y por los pasos para peatones. En zonas urbanas, el peatón podrá, también, cruzar la 

calzada en aquellos lugares. Señalizados o demarcados especialmente para ese objeto. 
5. En los caminos rurales solo podrán cruzar la calzada, cuando no haya vehículos próximos y puedan hacerlo con seguridad. 
6. En ningún caso podrán cruzar la calzada en forma diagonal o por el área de intersección de las calzadas. 
7. En los lugares regulados por Carabineros o semáforos, deberán respetar sus señales y no podrán iniciar el cruce o bajar a la 

calzada hasta que les sea indicado. El peatón que haya iniciado el cruce reglamentario, tendrá derecho a continuarlo no obstante 
se produjere un cambio en la señal, y los conductores deberán respetar ese derecho. En todo caso, tendrán derecho preferente 
de paso sobre los vehículos que viren; 

8. En los pasos peatonales no regulados (sin señalización), los peatones tendrán derecho preferente de paso respecto de los 
vehículos. Sin embargo, ningún peatón podrá bajar repentinamente de la acera o cruzar la calzada corriendo. 

9. No podrán subir o bajar de los vehículos en movimiento, o por su lado hacia la calzada. (Al respecto se debe agregar que por 
seguridad los peatones «No deberán permanecer en las pisaderas de los vehículos de locomoción colectiva). 

10. Deberán respetar el derecho preferente de paso de los vehículos de emergencia, que se anuncien con sus elementos sonoros y 
luminosos, y  

11. No podrán transitar tan cerca de las soleras de modo que se expongan a ser embestidos por los vehículos que se aproximen.  
 

A lo anterior se debe agregar el Art. 165 º que prohíbe en las Vías Públicas: 

 Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos; 

 Practicar cualquier juego o deporte.” 
 
 
 

DE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE CARGA  
Y DESCARGA DE MANIPULACION MANUAL 

 (LEY 20001) 
 

Artículo 211-F.- Estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones 
físicas del trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga. 
 
La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte 
o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. 
 
Artículo 211-G.- El empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente 
mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas. 
 
Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las cargas reciba una formación 
satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud. 
 
Artículo 211-H.- Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere 
con cargas superiores a 50 kilogramos. 
 
Artículo 211-I.- Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada. 
 
Articulo 211-J.- Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin 
ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 

 
 
 

DEL REGLAMENTO PARA EL PERSONAL SUBCONTRATADO1 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. - El presente reglamento establece normas para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, sobre materias relativas a 
la seguridad y salud en el trabajo, para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una obra, faena o 
servicios propios de su giro, así como para sus empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de proteger la vida y salud de todos 
los trabajadores que laboren en dichos lugares, cualquiera sea su dependencia. 
 

                                                 
1 Extractos de La Ley Nº 20.123 que regula la subcontratación y el trabajo transitorio. 
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Artículo 2°. - En aquellas obras, faenas o servicios en que existan trabajadores bajo régimen de subcontratación y en donde también 
ejecuten labores trabajadoras de empresas de servicios transitorios, estos últimos sólo serán considerados para los efectos de calcular el 
número total de trabajadores que presten servicios en un mismo lugar de trabajo. 
 
Artículo 3°. - Las disposiciones de este reglamento, en caso alguno, eximirán a la empresa principal, así como tampoco a las empresas 
contratistas y subcontratistas, de sus obligaciones individuales respecto de la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, para 
lo cual deberán cumplir con las normas legales vigentes en dichas materias. 
 
Artículo 4°. - Para los efectos de este reglamento, se entenderá por obra, faena o servicios propios de su giro, todo proyecto, trabajo o 
actividad destinado a que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en 
un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratación. 
 
Artículo 5°. - La empresa principal, para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo deberá mantener en la faena, obra o servicios y por el tiempo que ésta se extienda, un registro actualizado de antecedentes, en 
papel y/o soporte digital, el que deberá contener a lo menos: 
 
a) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social de la(s) empresa(s) que participar (n) en su 
ejecución; 
b) Copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de éstas con las subcontratistas, así como los que mantenga con 
empresas de servicios transitorios; 
c) De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios: 
c.1) R.U.T y Nombre o Razón Social de la empresa; Organismo Administrador de la Ley N° 16.744; nombre del encargado de los trabajos o 
tareas, cuando corresponda; número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos o tareas 
específicas que ejecutará la empresa; 
c.2) Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena. La empresa principal podrá solicitar información de la 
siniestralidad laboral a las empresas contratistas o subcontratistas; 
d) Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios; 
e) Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; y 
f) Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado. Este registro deberá estar disponible, 
en la obra, faena o servicios, cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras. 
 
Artículo 6°. - Las empresas contratistas y subcontratistas deberán efectuar, junto con la empresa principal, las coordinaciones que fueren 
necesarias para dar cumplimiento a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Asimismo, deberán informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley en materias de seguridad y salud en el 
trabajo, cada vez que así lo solicite la empresa principal, o por su intermedio, el Comité Paritario de Faena y el Departamento de Prevención 
de Riesgos de Faena, según corresponda.  
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