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Introducción 

El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad es un instrumento que, fundamentado en el 
orden jurídico laboral vigente, Título III, artículo 153 del Código del Trabajo, constituye el estado mediante el 
cual la Fundación Educacional Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomas de Aquino fija las condiciones 

generales de orden y trabajo interno e informa al trabajador de las normas que regulan sus derechos y 
obligaciones en materia de orden, higiene y seguridad. 

 
Misión 

 
“Formar niños y jóvenes pertenecientes a una comunidad escolar, entregando una educación de excelencia 

basada en una pedagogía de Jesús, que les permita ser un aporte significativo a la sociedad”. 
 

Visión 
 

“Liderar la oferta Educativa en la Formación de niños y jóvenes de la educación católica en sectores 
vulnerables”. 

 
Valores 

 
Nuestras bases como fundación se sustentan en el valor fundamental que inspira todo nuestro quehacer 

como institución y que es el cimiento o roca que nos sostiene: 

La Fe en Cristo: Adhesión a su persona y a su misión.  
Luego vienen 6 valores que son pilares de nuestra institución que son: 

Equidad: Ser Justo.  

Responsabilidad social: Hacerse cargo.  

Compromiso: Obligación contraída.  

Vocación: Buscar la trascendencia  

Pasión por lo que hacemos: Poner el corazón y la mente  
Innovación: desarrollar nuevas ideas 

 
Alcance. 

Este reglamento se aplica a la totalidad de los trabajadores de la Fundación Sociedad de Escuelas Católicas 
Santo Tomas de Aquino (SECST), cualquiera sea el Establecimiento en que presten sus servicios.  Se 

fundamenta en el Código del Trabajo, Estatuto Docente, Contrato Colectivo, Decreto Supremo Nº 40 sobre 
Prevención de Riesgos Profesionales, Decreto Supremo N° 594 aprueba Reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo, Ley 16.744 establece Normas sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales y Leyes Complementarias. 
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PARTE I.  REGLAMENTO DE ORDEN 

Disposiciones generales 

Los fines educativos, modalidad de enseñanza y los objetivos de nuestros colegios están insertos en el Proyecto 
Educativo Institucional y en las políticas de calidad de la SECST dentro del cual se desprenden los Proyectos 
Educativos individuales de cada establecimiento. Estos documentos se encuentran disponibles y se difunden en 
la página web de la Fundación www.secst.cl 
 
Este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, contiene las obligaciones y prohibiciones a que debe 
ceñirse el personal de cada establecimiento educacional administrado por la Fundación educacional Sociedad 
de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, en relación con sus labores, permanencia y vida en las 
dependencias de los mismos. 
 
Este reglamento interno, será supletorio de cada contrato de trabajo y, en su calidad de tal, obliga al personal 
el cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones contenidas en su texto. Desde la fecha de ingreso, el 
personal no podrá alegar ignorancia de las disposiciones del presente reglamento interno, debiendo hacer 
declaración expresa de conocerlo y su obligación de cumplirlo, en el respectivo contrato de trabajo.  
 

Capítulo I.  De los Profesionales de la educación. 

 
Los profesionales de la Educación son las personas que poseen título de Profesor o Educador, concedido por 
escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Así mismo se consideran todas las personas 
legalmente habilitadas, para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarlas de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 
 
Son Docentes, las personas que cumplen funciones de docencia de aula, técnico pedagógico y directiva, ya sea 
en la actividad concreta y práctica frente a los alumnos, en actividades de apoyo o complemento de la docencia 
de aula o en la conducción de un establecimiento educacional. 
 

1. De la Planta Docente. 

Corresponde a la dotación de docentes con que debe contar un establecimiento educacional para entregar los 
contenidos educacionales a los estudiantes, indicados en el respectivo plan de estudios, según los niveles de 
enseñanza que se impartan. 
 
 

http://www.secst.cl/
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1.1. De la Dotación docente. 

Los establecimientos Educacionales de la fundación deben contar: 
- Un Rector, encargado de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación del 

establecimiento educacional, teniendo responsabilidad directa sobre el personal docente, asistentes de la 
educación y estudiantes. 

- Un Director Académico, encargado de las funciones técnico pedagógicas ocupándose de los campos de 
apoyo o complemento de la docencia, orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 
planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y coordinación de procesos 
de perfeccionamiento docente. 

- Un Director de convivencia, encargado de fomentar un clima armónico- positivo de sana convivencia entre 
los integrantes de la comunidad educativa a través de procedimientos y acuerdos, que favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos educativos y promuevan la sana interrelación y el buen trato entre las 
personas. 

- Un Director de pastoral, encargado de definir, planificar, coordinar y cuidar la adecuada implementación de 
los contenidos valóricos de las áreas de religión, pastoral y orientación tanto para los alumnos como para 
sus familias y para los miembros de los colegios SECST. 

- Un encargado de Recursos con ámbitos de acción en Recursos humanos, Recursos Pedagógicos y Recursos 
financieros. 

Contará con una cantidad de docentes idóneos y horas de contrato suficientes para realizar las clases 
estipuladas en el respectivo plan de estudios.  Cada hora de contrato se desglosará en 45 minutos para cumplir 
con la docencia de aula, entendiéndose como la acción o exposición personal directa realizada en forma 
continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. Los 15 minutos restantes serán 
usados con actividades curriculares no lectivas, entendiéndose como aquellas labores complementarias a la 
función docente de aula, tales como administración de la educación, actividades anexas o adicionales a la 
función docente propiamente tal, jefatura de curso, actividades co - programáticas y culturales, actividades 
extraescolares, actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o 
indirectamente en la educación y las análogas que sean establecidas por un decreto del Mineduc. 

1.2. De Idoneidad Profesional docente. 

Se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel 
y especialidad cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales 
vigentes. 

1.3. De la Idoneidad en Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media. 

Se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel 
y especialidad cuando corresponda o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales 
vigentes. 
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Capítulo II. De la Idoneidad en Programa de Integración escolar. 

2. De los Docentes especialistas que participan en evaluación diagnóstica de ingreso. 

 
Deben contar con un título de Profesor de Educación Especial y/o Diferencial y estar inscritos y autorizados en 
el Registro Nacional de Profesionales de la Educación especial para la evaluación y diagnóstico. También puede 
participar en Programa de Integración Escolar un docente con especialización en educación diferencial.  Este 
registro de encuentra disponible en la página web www.mineduc.cl 

2.1. De la Idoneidad Religiosa. 

El profesor de Religión, para ejercer como tal, a  parte de su título de docente o habilitación para ejercer la 
función docente, deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa 
que corresponda, cuya validez durará mientras esta no la revoque, y acreditar además los estudios realizados 
para el servicio para servir dicho cargo.  

2.2. De la Idoneidad Moral Docente. 

Todo personal docente deberá poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado por 
crimen o simple de delito de aquellos a que se refiere el Título VII y los párrafos 1 y 2 del Título VIII del libro 
segundo del código penal, o la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, la Ley N° 20.066, 
que sanciona la violencia intrafamiliar, o las leyes números 16.618, 19.325, 19.366 y 20.005. 

2.3. De la Inhabilidad para condenados por delitos sexuales contra menores. 

El establecimiento educacional deberá revisar en el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de 
edad a todo el personal profesionales de la educación que labora en el establecimiento, al menos una vez al 
año o cada vez que se contrate a un funcionario nuevo, a efecto de verificar si se encuentran condenados a la 
pena de inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercicios en 
ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Este 
registro se encuentra disponible en la página web del Registro Civil www.regitrocivil.cl 
 
El trabajo de un profesional de la educación inhabilitado en un establecimiento educacional constituye un 
delito, por lo que el Sostenedor se encuentra obligado a verificar dicha circunstancia. No cumplir lo anterior 
puede acarrear, además de la responsabilidad administrativa correspondiente, una eventual responsabilidad 
civil o penal.  El Sostenedor debe denunciar al Ministerio Público, por quebrantamiento de condena, al 
trabajador detectado con esta inhabilitación. 

 

 

http://www.regitrocivil.cl/
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Capítulo III. De los Asistentes de la Educación. 
Se entiende por personal asistente de la educación a aquellos trabajadores que realizan dentro del 
establecimiento educacional las siguientes funciones, y a los que se aplicarán las disposiciones especiales de 
este Reglamento, sin perjuicio que en todo lo no previsto en él, se aplicarán íntegramente las demás 
disposiciones del presente reglamento. 
 
-Funciones de carácter profesional: Comprende a todos los profesionales no afectos a la ley 19.070 que 
desempeñan sus labores al interior del establecimiento.  
 
Para el desempeño de esta función deberán contar con un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de 
duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por este. 
 
Para los procesos de diagnóstico y evaluación, los profesionales de Asistentes de la educación para programas 
de integración, deben además estar inscritos y autorizados en el Registro Nacional de Profesionales de la 
educación especial para la evaluación y diagnóstico. 
 
Para los profesionales Asistentes de la educación para Educación Especial y Programa de Integración que 
participan en procesos educativos y de apoyo a las necesidades educativas especiales, sólo se exige el Título 
Profesional para la discapacidad que atienda. 

Consideraciones específicas. 

En el caso de aquellos estudiantes con discapacidad auditiva usuarios de la lengua de señas chilena (LSCH), el 
profesional que entregue apoyos debe ser competente en esta lengua y conocer características culturales que 
puedan incidir en el proceso de aprendizaje del o los estudiantes, o en su defecto contar con un intérprete en 
LSCH que, de no poseer algún certificado de su experticia, deberá presentar una carta de recomendación 
acreditando experiencia en el desempeño de este servicio. 
 
Así mismo, la persona sorda (según Ord. N° 1127/2009, Mineduc), que participe de los procesos educativos y 
de los apoyos, en el caso de no poseer título técnico o profesional, deberá contar con una carta de respaldo de 
desempeño en establecimientos de educación especial o educación regular (coeducador sordo/a). 
 
-Funciones de paradocencia: Es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a 
desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo labores de apoyo 
administrativas necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos.   
 
Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un título de nivel técnico 
otorgado por un establecimiento de educación media técnico – profesional o por una institución de educación 
superior reconocida oficialmente por el estado.  
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-Funciones de servicios auxiliares: Es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección, 
mantención y limpieza de los establecimientos educacionales, excluida aquella que requiera conocimientos 
técnicos específicos. Deberán tener licencia de educación media. 
 
 Además el personal Asistente de la Educación debe poseer idoneidad moral y psicológica, y no deben 

estar afectos a las inhabilidades que se indican, todo lo cual  constituirá un requisito de permanencia en 
el establecimiento: 

3.1 De la idoneidad moral Asistentes de la educación. 

Todo el personal asistentes de la educación deberá poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber 
sido condenado por crimen o simple de delito de aquellos a que se refiere el Título VII y los párrafos 1 y 2 del 
Título VIII del libro segundo del código penal, o la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes, la Ley N° 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar, o las leyes números 16.618, 19.325, 
19.366 y 20.005. 

3.2 De la idoneidad Psicológica Asistentes de la educación. 

El personal asistente de la educación, debe tener idoneidad psicológica para desempeñar sus funciones, sobre 
la base de un informe que deberá emitir el Servicio de Salud correspondiente. Para lo anterior, el 
establecimiento deberá solicitar por escrito la realización de este informe al Servicio de Salud. 

3.3 De la Inhabilidad para condenados por delitos sexuales contra menores. 

El establecimiento educacional deberá revisar en el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de 
edad a todo el personal Asistentes de la educación que labora en el establecimiento, al menos una vez al año o 
cada vez que se contrate a un funcionario nuevo, a efecto de verificar si se encuentran condenados a la pena 
de inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercicios en 
ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Este 
registro se encuentra disponible en la página web del Registro Civil www.regitrocivil.cl 
 
El trabajo de un asistente de la educación inhabilitado en un establecimiento educacional constituye un delito, 
por lo que el Sostenedor se encuentra obligado a verificar dicha circunstancia. No cumplir lo anterior puede 
acarrear, además de la responsabilidad administrativa correspondiente, una eventual responsabilidad civil o 
penal.  El Sostenedor debe denunciar al Ministerio Público, por quebrantamiento de condena, al trabajador 
detectado con esta inhabilitación. 
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3.4 De la Prórroga del Contrato. 

Los contratos de trabajo del personal asistente de la educación, vigentes al mes de diciembre se entenderán 
prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el trabajador tenga más de seis meses continuos 
de servicio en el mismo establecimiento. 

Capítulo IV.  Del ingreso a la Fundación. 
Todos los cargos a excepción de los cargos de confianza, se proveerán por concurso interno y/o externo que 
podrán efectuarse simultánea o sucesivamente a criterio de la Fundación y que serán informados mediante 
circulares.  Los postulantes deberán cumplir como mínimo los requisitos que en cada caso se exijan, de 
conformidad al cargo que se desea ocupar y al perfil correspondiente, salvo situaciones excepcionales que 
serán calificadas por la Dirección Ejecutiva o quien ella designe. 
 
La SECST se reserva el derecho de contratar a la persona que considere más calificada para el cargo o puesto de 
que se trate, de acuerdo con el artículo 2° del Código del Trabajo. 

  
                           Serán cargos de confianza del Directorio, los siguientes: 
 

1. El Gerente Ejecutivo de la Fundación 
2. Los Directores de cada uno de los establecimientos educacionales de los que la Fundación es 

sostenedora legal. 
 
Son cargos de confianza del Gerente Ejecutivo de la Fundación,  los que se desempeñen en los siguientes 
cargos: 

a) Director de Finanzas y Administración 
b) Director Académico. 
c) Director de Comunicaciones. 
d) Director de Desarrollo y Gestión de personas. 

 

   4 De la Jornada de Trabajo 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en 
conformidad al contrato.  
 
Se considera también jornada de trabajo el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador 
sin realizar labor, por causas que no le sean imputables. 
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Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos 
empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos 
que trabajen sin fiscalización superior inmediata. 
 
La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas semanales para todo el 
personal asistente de la educación, exceptuándose los Nocheros. Asimismo, no excederá cuarenta y cuatro 
horas semanales para todo el personal docente. 

4.1 De La Jornada Extraordinaria de Trabajo. 

a) Se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada 
contractualmente, si fuese menor. 

b) Las horas trabajadas fuera de la jornada normal de cada trabajador serán consideradas extraordinarias 
para los efectos de su pago, siempre que excedan de la jornada ordinaria de cuarenta y cinco horas 
semanales y de la jornada pactada en el respectivo contrato individual de trabajo, en el caso del 
personal docente. 

c) Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones temporales del 
establecimiento. Dichos pactos deberán constar por escrito y tener una vigencia transitoria no superior 
a tres meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes. No obstante la falta de pacto escrito, se 
considerarán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento de 
la autoridad máxima del colegio. 

d) Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo convenido 
para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones 
ordinarias del respectivo período. 

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

f) Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 
extraordinarias, el empleador llevará un registro que puede consistir en un libro de asistencia del 
personal,  en un reloj control con tarjetas de registro, o en lector digital que a la fecha es el sistema que 
se utiliza. 

g) La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago del sueldo 
respectivo. El derecho a reclamarlas prescribe en seis meses contados desde la fecha en que debieron 
ser pagadas. 

4.2 Descanso dentro de la jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para 
la colación. Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada 
diaria. 
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Las actividades educacionales de la Fundación SECST se efectúan de lunes a sábado, inclusive, sin perjuicio de 
las estipulaciones que para estos efectos comprenda cada contrato individual de trabajo.  
 
Con todo, serán días de descanso los días domingos y aquellos que la ley declare festivos. 
 

4.3 Del Feriado Anual 

a) Se entiende por “feriado de los profesionales de la educación” aquel   periodo de interrupción de las 
actividades escolares en los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y 
el comienzo del siguiente, según corresponda. 

 
b) Durante este periodo la SECST podrá convocar a sus trabajadores a realizar actividades de 

perfeccionamiento por un periodo máximo de tres semanas, de acuerdo con la legislación vigente –
Estatuto docente-. 
 

c) El personal Asistente de la educación se regirá para estos efectos por lo dispuesto en el capítulo VII del 
Libro I Título I del Código del Trabajo,  y en los respectivos contratos colectivos, convenios colectivos y 
sus anexos. 

 
d) Feriado Progresivo. Todo trabajador asistente de la educación con 10 años de antigüedad en la 

Fundación SECST u otra institución, sean continuos o no, tienen derecho a un día adicional de feriado 
por cada tres nuevos años trabajados, pudiendo hacer valer hasta diez años de trabajo prestados a otro 
empleador, para lo cual deberá presentar el respectivo certificado de AFP, que así lo acredite. Esto es, 
al cumplir 13 años de trabajo con sus correspondientes cotizaciones tendrá derecho a un día de feriado 
adicional; al cumplir 16 años de trabajo con sus correspondientes cotizaciones tendrá derecho a 2 días 
de feriado adicional y así sucesivamente.  
 

e) Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso, el feriado anual de los trabajadores asistentes de la 
educación de la SECST podrá exceder en 35 días corridos, incluidos los días inhábiles. 
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Capítulo V Remuneraciones 

5 De las Remuneraciones 

a) La remuneración de los trabajadores estará constituida por el sueldo. 
 

b) Para estos efectos definimos como: 
SUELDO: el estipendio fijo, en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el contrato, que 
recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. 

 
SOBRESUELDO: es la remuneración de las horas de trabajo extraordinario; la jornada extraordinaria de 
trabajo será aquella que exceda del máximo legal o de la pactada contractualmente, si fuese inferior a 
esta última. 

 
c) En caso alguno los trabajadores de la SECST podrán percibir una renta inferior al Sueldo Mínimo por 

una jornada de trabajo de cuarenta y cinco horas semanales. 
Asimismo, los profesionales de la educación no percibirán rentas inferiores, por hora de trabajo, que 
las establecidas por el Ministerio de Educación o por los contratos colectivos respecto de los 
trabajadores que son parte de ellos. 
Las remuneraciones se reajustarán en las oportunidades y forma que lo establezca la ley o que se haya 
pactado individual o colectivamente por las partes,   y su monto aparecerá actualizado a lo menos una 
vez al año, en el dorso del contrato de trabajo o en el anexo de éste.  
 

d) El pago de las remuneraciones se efectuará mensualmente en moneda de curso legal, y se pagarán el 
último día hábil de cada mes, o el día acordado en los Contratos o Convenios Colectivos actualmente 
vigentes o que existan en el futuro, en el lugar de trabajo y dentro de la hora siguiente a la del término 
de la jornada de trabajo.  
 

e) La SECST deducirá de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad 
social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva, las cuotas correspondientes a 
dividendos hipotecarios por adquisiciones de viviendas y las obligaciones con instituciones de previsión 
o con organismos públicos. 

 
f) Sólo con acuerdo del empleador y del Trabajador, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de 

las remuneraciones sumas y porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier 
naturaleza.  Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán excederse del quince por 
ciento de la remuneración total del trabajador. 
 

g) Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá, constar por escrito, el empleador 
podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, 
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cantidades para ser descontadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la 
educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Para estos efectos, el empleador podrá 
otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago 
deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el 
empleador solo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la 
institución financiera o servicio educacional respectivo. 

 
h) Asimismo, la SECST descontará de la remuneración mensual la cantidad correspondiente a las horas de 

trabajo no realizadas, fuere por falta, atraso o licencia médica.  Si las horas de clases no realizadas por 
falta fueren recuperadas en aula, ellas no se descontarán, conforme a solicitud escrita de 
compensación de permiso prevista en artículo .4.1 letra e) del presente reglamento. 

 
i) El trabajador podrá solicitar en su establecimiento un anticipo de su remuneración mensual, previa 

solicitud  escrita en una lista que se confeccionará para tales efectos, en la cual deberá señalar el 
monto del anticipo, y que se encontrará a disposición de los trabajadores en la secretaría de la 
dirección de cada colegio desde el día cinco de cada mes. El monto máximo de anticipo de 
remuneraciones que el trabajador podrá solicitar será hasta  un 40% de su sueldo imponible fijo, y su 
entrega en el monto solicitado, en uno menor o su rechazo,  estará determinada  por el  flujo de caja 
de que se disponga en el mes respectivo. El pago del anticipo en su caso se hará el día quince de cada 
mes o el siguiente hábil, si dicho día fuer inhábil. 
 

j) Junto con el pago de la remuneración, la SECST 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 efectuado, El 
trabajador en presencia del pagador si lo hubiere, deberá constatar que el monto recibido sea el que 
aparezca en el comprobante de liquidación de remuneraciones y asimismo, deberá firmar dicho 
comprobante en calidad de recibo conforme. La firma del trabajador en dicho comprobante sin 
expresión de reserva por los conceptos constitutivos de remuneración o por los montos pagados, 
significará que el trabajador acepta sin reclamo ni cargo alguno que formular a la liquidación que en el 
acto se le entrega. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de dudas respecto a la forma y montos 
liquidados, no a la cantidad de dinero recibido, el trabajador podrá solicitar directamente, o a través de 
la persona encargada de personal o recursos humanos, que se le aclaren las diferencias que 
eventualmente pudieren existir entre lo liquidado y lo que a su juicio debería haberle correspondido. 
 

La SECST podrá realizar el pago de la remuneración a través de transferencias bancarias a cuenta personales de 
los trabajadores.  
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Capítulo VI De las obligaciones y prohibiciones: 
a) Potestad disciplinaria o de control y respeto a Derechos Fundamentales de los 

trabajadores. 
Teniendo presente que nuestro sistema jurídico ha dotado al empleador de la facultad para dirigir y mantener 
el orden dentro de la empresa, lo que constituye la manifestación de los derechos constitucionales de 
propiedad y de la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, limitada solamente por el respeto a la 
garantía constitucional dirigida a proteger la dignidad y honra de las personas, el empleador podrá 
implementar las medidas de control y de revisión que estime pertinentes, las que en todo caso reunirán la 
condición de ser efectuadas por medios idóneos concordantes con la naturaleza del derecho que se quiere 
proteger,  de aplicación general, despersonalizada, no discriminatoria  y objetiva. Estas revisiones o controles 
podrán ejercerse por medios visuales, mecánicos, electrónicos o audiovisuales, u otros de los que se disponga. 

b) Sano y digno ambiente laboral 

La Fundación SECST garantiza a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno. Para ello tomará 
todas las medidas necesarias tendientes a obtener que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes 
con su dignidad. 

 
La Fundación SECST promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y 
procurará la solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. 

 

6. De las obligaciones del establecimiento. 

El colegio está obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y laborales, en especial: 
1. Respetar al personal del establecimiento en su dignidad como persona y en la calidad de trabajador. 
2. Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones contractuales  y legales vigentes. 
3. Dar a cada miembro del personal la ocupación efectiva de las labores convenidas. 
4. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, acerca de los beneficios otorgados por los 

organismos de seguridad social y previsional. 
5. Promover el perfeccionamiento del personal en conformidad a la legislación sobre capacitación laboral. 
6. Informar y hacer cumplir las normas técnico – pedagógicas emanadas del MINEDUC. 
7. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de supervisión e 

inspección que realiza el MINEDUC a los establecimientos. 
8. Proporcionar de acuerdo a las posibilidades del colegio, materiales de enseñanza necesarios para el 

desarrollo del quehacer laboral. 
9. Establecer un procedimiento al que deben someterse todos los trabajadores, así como las medidas de 

resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual, de conformidad con lo 
dispuesto en el título IV del libro II del Código del Trabajo. 

10. En conformidad a las disposiciones legales vigentes, las trabajadoras de la SECST tienen derecho a 
gozar del beneficio de “Sala Cuna” por el período y en la forma que determina la Ley. Asimismo 
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tendrán derecho a este beneficio el trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se les 
haya confiado el cuidado personal de un menor de 2 años, si esto ya fuere exigible al empleador. Lo 
mismo se aplicará si la madre fallece, salvo que el padre haya sido privado del cuidado personal por 
sentencia judicial.  

 

6.1 Obligaciones de los Trabajadores. 

Los trabajadores de la SECST están obligados a cumplir en forma fiel las estipulaciones del contrato de 
trabajo y las de este reglamento, particularmente deberán acatar las obligaciones que a continuación se 
señalan: 

A. Ser respetuosos con sus superiores y acatar las órdenes que estos imparten en relación al 
buen servicio y/o los intereses de la SECST y su actividad educativa. 

 
B. Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados, con los alumnos, con los 

apoderados y con toda persona que concurra al establecimiento en que se desempeñe el trabajador. 
 

C. Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los bienes de la SECST, dando aviso inmediato de las 
pérdidas o deterioros que sufran los objetos a su cargo, a su jefe directo, o Coordinador del área 
respectiva. 

 
D. Llegar puntualmente a su trabajo, registrando, las entradas y salidas personalmente en el sistema de 

control instalado para este fin.  Se considerará falta grave consignar una hora de entrada o salida que 
no corresponda, como asimismo consignar la hora de entrada o salida de otro trabajador. 

 
E. Los trabajadores que en su hora de colación salen del establecimiento deberán registrar su hora de 

salida y entrada al establecimiento de trabajo en el respectivo sistema de control de horario. 
 

F. Informar a su superior directo sobre toda irregularidad o anormalidad que observe al interior del 
establecimiento y sobre los reclamos que formulen terceros ajenos al establecimiento. 

 
G. Dar aviso por sí o por medio de otras personas, dentro de la primera hora de la jornada de trabajo, al 

jefe directo y/o encargado de Recursos Humanos en caso de inasistencias por enfermedad u otra causa 
que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo.  Además, deberá presentar en la oficina de la 
administración central la correspondiente licencia médica en la forma, plazo y condiciones que precisa 
el Decreto Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud Pública. 

 
H. En caso de accidente del trabajo, se deberá comunicar inmediatamente al jefe respectivo y éste al 

Comité Paritario, siempre que estuviere en condiciones de hacerlo, o por los trabajadores que 
hubieren presenciado el hecho, indicando la causa, lugar y circunstancias. 
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I. Dar cuenta a su jefe inmediato y éste al Comité Paritario de cualquier enfermedad infecciosa o 
epidémica que afecte al trabajador o a cualquier miembro de su grupo familiar. 

 
J. Solicitar por escrito a su jefe directo la autorización de salida de cualquier elemento de propiedad del 

establecimiento, que por razones de trabajo necesite, el que deberá también otorgar por escrito la 
autorización requerida. 
 

K. Será obligación del trabajador que detecte una falta y/o presunta irregularidad, poner de inmediato los 
hechos que la configuran en conocimiento de su superior directo, con el fin de que se tomen las 
medidas que se estimen pertinentes. 

 
L. Participar en los programas de perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de la SECST, sea como 

alumno, instructor o relator. Pudiendo consensuar en caso de que esta sea fuera del horario laboral. 
 

M. Someterse a los exámenes médicos, de control de drogas y de competencia que disponga la SECST y/o 
las autoridades competentes. La SECST, consciente de que la drogadicción se ha convertido en un 
flagelo que amenaza los ambientes de trabajo, pudiendo provocar situaciones de alto riesgo para los 
trabajadores; cuando la situación lo amerite, realizará exámenes de orina para pesquisar metabólicos 
de droga a todos los trabajadores, en forma aleatoria, cualquiera sea el área en que se desempeñe. Los 
resultados de los exámenes serán comunicados en forma personal al trabajador y con carácter de 
confidencial, para informarlo e instruirlo en el tratamiento médico, haciendo uso de su sistema 
particular de salud. 

 
N. Cada trabajador deberá contribuir con su comportamiento personal a establecer un ambiente de 

trabajo armónico y de respeto mutuo y consecuente con las características e imagen de la SECST. 
Deberán evitarse todo tipo de actitudes, comportamientos o lenguaje ofensivo, que provoque 
distracción en las horas de trabajo normal. 

 
O. Cumplir estrictamente las normas, procedimientos e instrucciones internas de la SECST y, en general, 

todas las demás disposiciones que se hayan dictado o dictaren en el futuro, para el funcionamiento de 
la misma. 
 

P. Cumplir estrictamente con toda las normas que se señalan en la ley 19.070 que fija el estatuto de los 
profesionales de la educación y de las leyes que la complementan y modifican. 
 

Q. Someterse a los procesos de Evaluación Desempeño, que para los efectos se establezcan en el 
respectivo reglamento de Evaluación de desempeño. 
 

R. Obligaciones curriculares, establecidas en  decretos y leyes que rige el Mineduc. 
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6.2 Prohibiciones que Afectan a los Trabajadores 

Se prohíbe a los trabajadores de la SECST: 
a) Hacer abandono intempestivo de sus funciones en horas de trabajo, sin causa justificada y/o sin el 

permiso correspondiente de su jefe directo. 
b)  Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes, o introducirles al lugar de 

trabajo o consumirlas en él. 
c)  Ingresar al establecimiento educacional encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido, en 

este caso deberá avisar al superior de inmediato, quien lo enviará al respectivo servicio médico. 
d) Portar armas de cualquier tipo en horas y lugares de trabajo. 
e) Romper, rayar, retirar o destruir bienes, instalaciones o comunicaciones de la SECST, del Colegio o la 

Dirección. 
f) Adulterar o falsear el registro de controles, correspondientes a horas de ingreso y/o salida de las labores 

del Establecimiento ajenas o las propias, el funcionario encargado del registro y revisión de los controles 
horarios que denote reiteradas faltas a este precepto deberá informar inmediatamente al superior 
correspondiente, para que éste cite al trabajador aludido y tome las medidas correspondientes de 
acuerdo con el presente reglamento y la legislación vigente. 

g) Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las dependencias de los colegios, actividades 
políticas. 

h) Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las dependencias de los colegios, actividades 
sociales, o sindicales que no hubieren sido previamente autorizadas por el Rector o Director del 
establecimiento educacional respectivo. 

i) Utilizar un lenguaje inadecuado, participar en acciones o situaciones obscenas o permitir uno y/ u otros 
al interior del colegio. 

j)  Fumar dentro del establecimiento. 
k)  Colocar, escribir, dibujar, rayar o difundir cualquier tipo de información dirigida a los trabajadores 

(alumnos y/o apoderados), que atente contra la dignidad de la SECST, del establecimiento en particular 
y/o de sus trabajadores. 

l) Incurrir en conductas de acoso sexual de cualquier clase o naturaleza, sean estos de obra, palabra o 
gesticulados, conforme a lo que se prescribe en el protocolo de tratamiento del acoso sexual en el 
ámbito laboral. 

m)  No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos durante dicho periodo, 
remunerados o no; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

n) Trabajar sobre tiempo sin autorización previa del jefe directo. 
o)  Ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo durante las horas de labor, aula o permanencia. 
p) Ocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos al establecimiento o de sus asuntos 

personales o de atender personas que no tengan vinculación con sus funciones. 
q) Revelar datos o antecedentes de carácter laborales que sean privados y que haya conocido con motivo 

de su cargo o relaciones de confianza en la fundación. 
r)  Vender o prestar su uniforme de trabajo o implementos de seguridad entregados por la SECST. 
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s) El uso de aparatos telefónico Celulares, estos deberán permanecer apagados durante el desarrollo de 
las clases, reuniones de apoderados, reuniones de trabajo y en todas las instancias que ameriten 
atención y respeto por parte del oyente. 

t) Maltratar de obra o palabra a subalternos, alumnos, apoderados u otras personas que se encuentren en 
el establecimiento, conforme a lo que se prescribe en el protocolo de tratamiento del acoso laboral o 
mobbing en el ámbito laboral. 

u) Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza, sin autorización previa, durante las horas de clases. 
v) Realizar enmendaduras y/o alteraciones en cualquier documento o registro del Colegio a la SECST, lo 

cual será considerado como falta grave. 
w)  Utilizar teléfonos, computadores, equipos, estaciones de radio, correos electrónicos y demás bienes o 

máquinas a su cargo o con los que labore, o que se encuentren en las instalaciones de su empleadora, 
en fines ajenos a sus obligaciones laborales, tales como: pornografía, entretención, tarot, concursos, 
redes sociales (Messenger, Facebook, Hi 5, Twitter, MySpace, Foto Log u otros), fines particulares y todo 
otro ajeno a su desempeño laboral”. 

x) Prohibición de divulgar a terceros los conocimientos adquiridos con el empleador, sus procedimientos, 
sus programas de trabajo y en general, divulgar para beneficio propio o de terceros, la información 
recibida del empleador. 

Capítulo VII   Medios de Comunicación  

7. Utilización de Medios de Comunicación e informáticos de La Fundación SECST. : 

 
a) Garantías  

 
En caso que el desarrollo de una determinada función así lo requiera, La Fundación SECST proporcionará a sus 
trabajadores el acceso a los medios informáticos y de comunicación que ella disponga. Estos medios pueden 
ser: computador y sus accesorios, acceso a Internet, Intranet, redes informáticas, software, soportes técnicos, 
correo electrónico, servicios de mensajería inmediata, líneas telefónicas (estacionarias y/o celulares), y 
estaciones de radio de La Fundación SECST, etc. 

 
El uso de dichos medios informáticos y de comunicación por parte del trabajador se encuentra restringido 
estrictamente al ámbito laboral, quedando expresamente prohibido al trabajador usarlo para fines personales 
y/o ajenos a los encomendados por su empleador. Dichos mecanismos constituyen una herramienta de trabajo 
puesta a disposición de los dependientes. 
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b) Restricciones a la utilización de Medios de comunicación e informáticos proporcionados por La 
Fundación SECST. 

 
No se permite a los trabajadores almacenar archivos, documentos ni información de tipo personal en los 
equipos, programas o sitio institucional. El sólo almacenamiento de aquellos en éstos, les hará perder el 
carácter de privado, por lo que, de detectarse su existencia, podrán ser eliminados en forma inmediata por el 
empleador, sin perjuicio de la aplicación de la sanción que conforme al presente Reglamento correspondiere. 
En caso que procediere, La Fundación SECST podrá deducir la respectiva denuncia a la autoridad competente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que toda información, archivo, programa, aplicación y/o documento 
almacenado en los equipos y programas computacionales que el empleador ha puesto a disposición de sus 
trabajadores, deja de tener el carácter de privado desde el momento de su almacenamiento en el equipo, 
pudiendo ser visualizado; conocido; intervenido; exhibido; difundido y transmitido a terceros; utilizado para los 
fines que el empleador estimare necesarios, incluso judiciales; y/o eliminado por La Fundación SECST, sin que el 
trabajador pueda alegar o exigir derecho, compensación ni indemnización alguna. 

 
Respecto del uso de los computadores que el empleador pone a disposición de sus trabajadores para el 
desempeño de las labores convenidas en los respectivos contratos individuales, se señala que no son de uso 
exclusivo. Por lo que podrán acceder a ellos y a la información que en sus equipos se almacene, libremente 
todos quienes el empleador autoricen. Este acceso podrá ser, indistintamente, desde el mismo equipo, o por 
vía remota. 

 
c) Otras Prohibiciones. 

 
Se prohíbe asimismo a los trabajadores: 
 
a) Intervenir, hackear y/o afectar, por sí o a través de terceros, y de cualquier manera, el sitio Web 

institucional de La Fundación SECST. 
b) Instalar software en equipos de La Fundación SECST, sin la licencia pertinente ni autorización escrita; como 

también trasladar información por o en cualquier medio de almacenamiento, desde y hacia los equipos de 
La Fundación SECST, sin el debido conocimiento y autorización de la respectiva jefatura. 

c) Utilizar medios informáticos de La Fundación SECST, o a los que tuviere acceso con motivo u ocasión del 
desempeño de sus funciones, en acciones delictuales y/o infraccionales. En caso de detectar la parte 
empleadora alguna de estas conductas, efectuará la denuncia pertinente, sin perjuicio de la aplicación de la 
sanción laboral respectiva. 

d) Informar claves o códigos de seguridad o de acceso a sistemas u otros, a terceras personas, así como 
también utilizar códigos, claves de acceso u otros mecanismos de seguridad informática, que correspondan 
a otros funcionarios de La Fundación SECST, sin contar con la debida autorización para hacer uso de ellas. 
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e) Usar del recurso Internet y/o Intranet para acciones no relacionadas con las funciones laborales del 
trabajador. Así, queda estrictamente prohibido a los trabajadores acceder a sitios de Internet desde los 
cuales se descargue o visualice material que atente contra la moral y las buenas costumbres; la seguridad 
nacional, y la de las instalaciones, equipos y bienes de La Fundación SECST; transgreda las normativas 
públicas vigentes de protección a la información y/o la política de seguridad de la información establecida 
por La Fundación SECST del recurso Internet. 

 

7.1 Otorgamiento y uso de casillas de correo electrónico. 

a) Otorgamiento de casillas de correo electrónico institucionales. 
La Fundación SECST proporcionará a sus trabajadores, según sean las necesidades del cargo, una casilla de 
correo electrónico como herramienta de trabajo. Estas casillas son de propiedad del empleador y forman parte 
de la imagen corporativa que la Fundación proyecta al exterior. Los trabajadores a quienes se les haya asignado 
estas casillas deberán utilizarlas exclusivamente en el desempeño de las funciones. 
 
 

b) Prohibiciones respecto del uso de las casillas de correo electrónico. 
Se prohíbe, su uso para fines personales, de diversión, social o simplemente extra laboral. También está 
prohibido a los trabajadores, ceder o facilitar el uso de la casilla de correo electrónico que le hubiere sido 
asignada para el desempeño de sus labores, a terceras personas, aún si éstas son también empleados. 

 
c) Obligación de copiar al superior jerárquico. 

Las comunicaciones que se envíen utilizando las casillas de correo electrónicas institucionales deben incluir en 
copia al superior jerárquico del funcionario que las remite. De este modo, el contenido de esos mensajes, así 
como el de los archivos adjuntos que puedan contener, no tienen el carácter de privado y pueden ser leídos 
por terceras personas y utilizados por La Fundación SECST, aún para fines judiciales. Esta obligación de copiar al 
superior jerárquico aplica tanto a las comunicaciones enviadas entre funcionarios de la SECST, como a las 
comunicaciones enviadas a personas externas. 

Capítulo VIII   Capacitación y Perfeccionamiento 

8. De la Capacitación y el perfeccionamiento 

Se entenderá por capacitación el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas 
a que los trabajadores desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas 
necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias.  
 
Existirán los siguientes tipos de capacitación, que tendrán el orden de preferencia que a continuación se 
señala:  
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A. La capacitación de perfeccionamiento, que tiene por objeto mejorar el desempeño del trabajador en el 
cargo que ocupa. La selección del personal que se capacitará, se realizará conforme a las necesidades 
institucionales La capacitación o perfeccionamiento voluntario, que no corresponde a aquella de interés 
para la SECST, no está ligada a un cargo determinado ni es habilitante para el desempeño de la función. 
La SECST determinará su procedencia y en tal caso seleccionará a los interesados, mediante concurso, 
evaluando los méritos de los candidatos. 

 
Los funcionarios seleccionados para seguir cursos de capacitación o perfeccionamiento tendrán la obligación 
de asistir a éstos, desde el momento en que hayan sido seleccionados, y los resultados obtenidos deberán ser 
presentados en la SECST.  
 
El trabajador que no diere cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente deberá reembolsar a la SECST 
todo gasto en que ésta hubiere incurrido con motivo de la capacitación. Por tanto al inicio de cada capacitación 
el trabajador beneficiado deberá firmar “Compromiso de capacitación”, documento que contendrá los 
antecedentes del  Trabajador, curso de capacitación o perfeccionamiento que desarrollara, y la forma y 
autorización de descuento del mismo en caso de ser reprobado, o en caso de retiro del establecimiento antes 
del plazo señalado en párrafo que antecede. 

Capitulo IX Protección a la Maternidad 

9. Protección a la Maternidad 

a) Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de seis semanas antes del parto y doce semanas 
después de él, conservándoles sus empleos durante dichos períodos y recibiendo un subsidio 
equivalente a la totalidad de sus remuneraciones, pagado por la Caja de Compensación respectiva o el 
Servicio Nacional de Salud, conforme sea su afiliación. 

 
b) En caso que el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el 

niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal será de dieciocho semanas. En 
caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal se incrementará en siete días 
corridos por cada niño nacido a partir del segundo. Cuando concurrieren simultáneamente las 
circunstancias señaladas precedentemente, la duración del descanso postnatal será la de aquel que 
posea una mayor extensión. 

 
c) Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o el 

resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la 
custodia del menor, quien gozará del fuero laboral establecido por la ley a las madres y tendrá derecho 
al subsidio legal correspondiente. El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal 
del menor perderá el derecho a fuero y subsidio mencionados. 
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d) Estos derechos no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo 
de las mujeres embarazadas y puérperas. El empleador deberá conservarle el empleo o puesto durante 
dichos períodos. 

 
e) Para hacer uso del descanso de maternidad la trabajadora deberá avisar a su jefe inmediato de tal 

situación y presentar al Departamento de Recursos Humanos un certificado de un médico y/o matrona 
que acredite su estado de embarazo y una licencia médica que acredite el inicio del período de 
descanso, de acuerdo a lo que establece la ley. 

 
f) Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del 

período postnatal señalado en el artículo anterior, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de 
cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad. 

 
g) Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, 

por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho 
semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido y, a 
lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin 
perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. 

 
h) Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el inciso 

segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, también podrán ejercer el derecho a reincorporarse por 
la mitad de la jornada, conforme a lo que acuerden con el empleador. 

 
i) Para ejercer el derecho a reincorporarse en media jornada, la trabajadora deberá dar aviso al 

empleador mediante una carta certificada, enviada con, a lo menos, treinta días de anticipación al 
término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta 
comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental completo. 

 
j) El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus labores 

y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la 
jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la 
reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los tres días 
de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección del Trabajo 
en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de 
tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su empleador. La 
Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son 
desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 
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k) En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido en 
este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del 
permiso postnatal parental. 

 
l) Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por 

sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso post natal parental y el subsidio correspondiente. 
 

m) Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso 
postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta 
indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán 
derecho al mismo subsidio, calculado en base a sus remuneraciones. El padre también podrá optar por 
reincorporarse a sus labores por la mitad de su jornada, bajo las mismas condiciones ya descritas 
precedentemente. 

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

mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso 
del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá 
ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre 
deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso 
postnatal parental que aquél utilice. 
 

o) La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad, por habérsele otorgado 
judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección, o en virtud de lo previsto en 
los artículos 19 o 24 de la ley N° 19.620 sobre adopción, tendrá derecho al permiso postnatal parental 
ya señalado. Además, cuando el menor tuviere menos de seis meses, previamente tendrá derecho a un 
permiso y subsidio por doce semanas. 

 
p) A la correspondiente solicitud de permiso, el trabajador o la trabajadora, según corresponda, deberá 

acompañar necesariamente una declaración jurada de tener bajo su tuición o cuidado personal al 
causante del beneficio, así como un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado 
personal del menor como medida de protección. 

 
q) Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada con 

certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario cuya duración 
será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas preventivas o 
curativas. 

 
r) Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere 

comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el 
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alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser 
comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona. 

 
s) Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado 

médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso 
puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención 
médica preventiva o curativa. 

 
t) En las situaciones descritas en este artículo, la trabajadora deberá avisar a su jefe inmediato de tal 

situación y presentar al Departamento de Recursos Humanos un certificado de un médico que acredite 
la enfermedad. 

 
u) Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de 

enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o 
ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre 
trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo 198 del Código del Trabajo 
por el período que el respectivo servicio determine. 

 
v) En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá 

gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere 
fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. 

 
w) Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, 

excluido el permiso postnatal parental, la trabajadora gozará del fuero maternal que indica la ley. 
 

x) En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental también gozará de fuero laboral, por 
un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al 
comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses. 

 
y) Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal su voluntad de 

adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones legales, el plazo de un año de fuero se contará 
desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a estos trabajadores el 
cuidado personal del menor en conformidad al artículo 19 de la ley Nº 19.620 sobre adopciones o bien 
le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de la misma ley. 

 
z) Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en el inciso precedente 

desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término al cuidado 
personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el 
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caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución 
judicial.  
 
9.1.- DEL DERECHO A DAR ALIMENTO A LOS HIJOS MENORES DE 2 AÑOS 

 
Este derecho consiste en el permiso que debe otorgar al empleador a la madre, o al padre en las 
condiciones que enseguida  se expresará, para dar alimento  a su hijo hasta que cumpla dos años de 
vida. 
 
Este permiso, de una hora al día, podrá ejercerse de acuerdo a las siguientes opciones, que deberán 
acordarse con el empleador: 
 
a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 
 
b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada (o), en dos porciones. 
 
c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de 
trabajo. 
 
El tiempo utilizado en este permiso se considerará trabajado para todos los efectos legales y será 
irrenunciable. 
 
El permiso de alimentación será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de dos años, aun 
cuando no goce del derecho a sala cuna. 
 
En caso que ambos padres sean trabajadores, se podrá acordar que sea el padre quien ejerza el 
derecho. Esta decisión y cualquier modificación de la misma deberán ser comunicadas por escrito a 
ambos empleadores con a lo menos treinta días de anticipación, mediante instrumento firmado por el 
padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo. 
 
El mismo derecho tendrá el padre que tuviere la tuición de un menor por sentencia judicial 
ejecutoriada, cuando la madre hubiere fallecido o estuviere imposibilitada de hacer uso de él. 
 
Asimismo, también podrá hacer uso de este beneficio la trabajadora o trabajador al que se le haya 
otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal de conformidad con la ley Nº 19.620 o como 
medida de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la Ley de Menores. 
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9.2  De los permisos por paternidad, enfermedad de un hijo y/o fallecimiento. 

a) En caso de nacimiento de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días, 
el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o 
distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento.  

 
b) Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a 

partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del 
menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620. Este derecho es irrenunciable.” 

 
c) Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de un 

accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con 
probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su 
trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a 
elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán 
como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad 
deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención 
del menor. 

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

 
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado 
anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan libremente entre 
éste y La Fundación SECST. 

 
En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo equivalente al 
permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo que 
podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo 
por cualquier causa. 

 
d) 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, independiente del tiempo de 
servicio. 

 
e) 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. 
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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. 

 
Para poder dar cumplimiento a lo señalado en este capítulo, el trabajador que se encuentre en alguna de 
tales situaciones, deberá informar lo antes posible a su jefe inmediato y en el plazo de 24 horas desde 
acaecido el nacimiento, el accidente, la enfermedad o el deceso según sea el caso, entregar en el 
Departamento de Recursos Humanos el respectivo certificado que acredite tal situación, quien tomará las 
providencias requeridas. 

 
El jefe inmediato del trabajador en conjunto con el citado departamento, deberán en un plazo no superior 
a dos días hábiles, establecer las modificaciones horarias de los demás trabajadores para no afectar la 
continuidad de la producción. 

 
f) Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de 

enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o 
ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre 
trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo 198 del Código del Trabajo 
por el período que el respectivo servicio determine. 

 
En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar 
del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o él 
tuviere la tuición del menor por sentencia judicial 

 
g) El derecho a hacer uso de sala cuna se extenderá a aquellos trabajadores o trabajadoras a quienes, por 

sentencia judicial se les haya confiado el cuidado personal del menor de dos años, si tal derecho ya 
fuera exigible a su empleador. Lo anterior aplicará además respecto del padre del menor de dos años, 
en caso que la madre hubiese fallecido, salvo que el padre haya sido privado del cuidado del menor por 
sentencia judicial”. 

Capítulo X Licencias Médicas 

10. De las Licencias médicas 

a) El trabajador imposibilitado de asistir al trabajo por enfermedad, dará aviso inmediato, por sí mismo o 
por intermedio de terceros, al establecimiento en el cual labora o a las oficinas de la Casa Central al 
funcionario encargado de la recepción de este tipo de documentos. En caso de que el trabajador no 
presentare una Licencia Médica indicando del reposo y sólo acreditara que ese día fue atendido por un 
facultativo, esta ausencia a sus labores se tomará como un día administrativo y en caso de que el 
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trabajador ya hubiese hecho uso de todos sus días administrativos dicho día será descontado de sus 
remuneraciones. 

 
b) Asimismo, el trabajador deberá presentar en la Casa Central la correspondiente Licencia médica, 

debidamente emitida y firmada , en los plazos y condiciones que precisa el Decreto Nº 3 de 1984 del 
Ministerio de Salud Pública, esto es en los dos primeros días hábiles a contar del comienzo de la 
licencia. Una vez recepcionada y complementada con los antecedentes que el Decreto mencionado 
establece, el empleador procederá a la tramitación respectiva. 

 
c) La SECST no es responsable de las medidas que tomen las instituciones de salud referidas a las 

Licencias médicas, ni del pago de éstas. 
 

d) La SECST adoptará las medidas necesarias para controlar el debido cumplimiento de las licencias de 
que hagan uso sus trabajadores, respetando rigurosamente el reposo médico, prohibiéndoles realizar 
cualquier labor durante su vigencia, sea en su lugar de trabajo o en su domicilio, a menos que se trate 
de actividades recreativas, no susceptibles de remuneración y compatibles con el tratamiento médico 
indicado. 

 
e) En los casos de accidente, sea éste de trabajo o de trayecto, el responsable del Comité Paritario del 

establecimiento llenará los formularios correspondientes para la debida atención del trabajador en el 
Hospital del Trabajador, dependiente de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), mutual a la cual se 
encuentra adherida la SECST. 

 

Capítulo XI De los Permisos 

11. Del Permiso Administrativo 

En la situación que la Fundación SECST, otorgue permisos de días administrativos estos quedaran sujetos a las 
normas de cada Contrato Colectivo vigente que  dicte respecto de este tema.  

 
El trabajador Docente que hiciere uso del permiso administrativo deberá dejar a disposición de quien el 
Rector(a) designe del Nivel en que se desempeña el docente, los materiales para el desarrollo de las clases que 
ese día le tocaría impartir. 
 
Se entiende por permiso contractual la autorización escrita que extiende el empleador a un trabajador para no 
concurrir o ausentarse en forma temporal de sus labores, dentro de la jornada de trabajo. 
 
Una vez autorizado el permiso con sus respectivos Vº Bº se le entrega al trabajador un ejemplar y el empleador 
conservará otro ejemplar del mismo. 
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En dicha autorización se deberá indicar si el permiso es con o sin derecho a goce de remuneración, o bien si 
será compensado y la forma de efectuar tal compensación. Además, del número de horas utilizadas y las 
faltantes por utilizar.   
 
No constituye permiso, el simple aviso dado por el trabajador, sin aprobación previa de la Dirección del 
Establecimiento en la forma expresada. 
 
En caso de que el permiso otorgado por el empleador, se haga efectivo durante la jornada de trabajo, el 
trabajador deberá registrar su salida en el control de asistencia. 
  
Si el permiso es rechazado, el   jefe Directo llamará al trabajador y se lo comunicará personalmente. 
 
Los permisos de más de un día que se hayan acordado, no podrán ser sucesivos, ni podrán ser solicitados para 
días inmediatamente anteriores y/o posteriores a un día festivo. 

11.1 Del Permiso Sin Goce de Sueldo 

Los permisos por un tiempo superior al indicado como máximo en el artículo precedente, deberán ceñirse a lo 
siguiente: 
 

A. Los permisos por un tiempo inferior a quince días deberán hacerse por escrito, dirigidos al Director del 
Colegio y su presentación deberá hacerse con cuatro días, a lo menos, de anticipación al uso de él. 

B.  Los permisos por tiempo superior a un mes, deberán presentarse con quince días, a lo menos, de 
anticipación. 

C. Los permisos hasta por un mes serán autorizados por el respectivo Director del Colegio, quien podrá 
rechazarlo si los motivos invocados no le parecieren relevantes o la atención de los alumnos así se lo 
indicaren. 

D. Los permisos por tiempo superior a dos meses, ellos deberán comprender el año lectivo completo, es 
decir, de marzo a febrero del año siguiente, en caso de que el permiso sea por un periodo superior a 
dos meses y este comience, por ejemplo en agosto este comprenderá hasta la finalización del año 
lectivo. 

E.  Los permisos por dos meses y más deberá autorizarlos la SECST, siempre y cuando ellos vengan con el 
visto bueno del Director correspondiente, quien deberá considerar para ello, el adecuado reemplazo y 
el no perjudicar al alumnado. 

F.  Los permisos a que se refiere el presente artículo son todos sin goce de remuneraciones y el tiempo 
que corresponda al permiso no se considerará como trabajado en la SECST. 
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El empleador podrá otorgar al trabajador permiso sin goce de sueldo siempre y cuando concurran los 
siguientes requisitos: 
 

A. Que el trabajador haya solicitado el permiso en la forma anteriormente señalada. 
B.  Que el motivo de su ausencia se encuentre dentro de las causales calificadas para estos efectos. 

 
Son causales calificadas:  

1. Enfermedad de su Cónyuge, Ascendiente o Descendente. 
2. Viajes. 
3. Capacitación. 

  
En caso de que el trabajador se vea en una situación fortuita o que por motivos de fuerza mayor no 

pueda solicitar este permiso en tiempo y forma se exceptuaran del cumplimiento de los requisitos 
anteriormente señalados y podrán solicitar este permiso en un menor plazo que el señalado.  
 
 Es facultad del empleador el otorgar o denegar este permiso para lo cual dará una respuesta por 
escrito dentro de los dos días hábiles siguientes , a la recepción de la solicitud hecha por el trabajador.  

 
Con todo, el trabajador podrá solicitar este permiso aun cuando su causal no sea de las señaladas 

anteriormente, siempre y cuando el motivo del permiso sea señalado en forma clara en la petición. En estos 
casos quedará a discreción del empleador el otorgar o denegar este permiso. 
 

  11.2 De los Permisos Sindicales  
Los dirigentes sindicales podrán efectuar sus actividades gremiales en las condiciones establecidas en el Código 
del Trabajo y sus modificaciones, sin perjuicio de lo cual, cuando  deseen hacer uso del permiso que la ley les 
concede  para realizar las funciones propias de su cargo, deberán  comunicar por escrito al Rector(a) de cada 
establecimiento educacional con copia a la Dirección Ejecutiva de la SECST  la oportunidad y tiempo en que  
harán uso de la prerrogativa en comento, con a lo menos  48 horas de anticipación, a fin de suplir la ausencia  
del trabajador en su puesto, si fuere necesario, con el  objeto de no alterar el correcto funcionamiento del 
establecimiento educacional,  como asimismo, para efectuar el descuento de  remuneraciones que 
corresponde según la ley, salvo pacto en contrario y/o poder contabilizar las horas de permiso  que se ha usado 
mensualmente por cada dirigente con cargo a este beneficio legal.  
 
1) Será obligación de cada dirigente sindical, consignar en el respectivo registro de control de asistencia, las 

ausencias del trabajo motivadas por el uso de este permiso. En caso de que un dirigente sindical se 
ausente de su lugar de trabajo sin aviso previo y sin timbrar o firmar el correspondiente registro según sea 
el caso, se entenderá que se trata de una ausencia injustificada.  
 

2) Asimismo, se entenderá que no ha sido justificada una ausencia a las labores, cuando con posterioridad a 
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su ocurrencia, se presenta un aviso de uso de permiso sindical para el día en que ocurrió la ausencia, o 
cuando debiendo reincorporarse a una hora determinada de un permiso sindical solicitado con 
anterioridad, no lo hace, y falta a sus labores o reingresa a las mismas con atraso en la hora convenida. 
 

3) De igual forma por escrito deberán comunicar dentro del mes calendario, cuando se cedan los permisos 
sindicales y/o se acumulen entre las directoras sindicales. Cesión  y/o acumulación que sólo podrá tener 
lugar cuando ésta se efectúe  dentro del mes calendario, sin que pueda excederse dicho límite,  que es 
legal. Por lo anterior no se pagarán ni aceptarán cesiones o acumulaciones de permisos que excedan del 
mes calendario.  
 

4) En caso de tratarse de citaciones practicadas a los dirigentes en su carácter de tales, por autoridades 
públicas, se deberá dentro del plazo establecido en el Nº 1 de este apartado dar el aviso que allí se 
consigna y acreditar debidamente que se trata de una citación de las previstas en el inciso tercero del 
artículo 249 del Código del Trabajo.  

 
5) Se deja expresa constancia que todo el tiempo que exceda de las horas de permisos que la ley concede 

para esos efectos, o del tiempo indispensable para atender las citaciones de las autoridades públicas, y 
que no sean efectivamente trabajadas por los dirigentes sindicales, además de ser descontadas de la 
correspondiente remuneración, serán consideradas ausencias injustificadas, para todos los efectos legales. 

Capítulo XII Renuncia del Trabajador 

12. De la Renuncia de un Trabajador 

El contrato de trabajo puede terminar por diferentes causales, todas estas señaladas en el Código del Trabajo. 
 
En el caso de que el trabajador quiera renunciar a sus funciones deberá enviar una carta con treinta días de 
anticipación a lo menos, tal como se señala el artículo 159 Nº 2 del Código del Trabajo. 
 
La renuncia del trabajador deberá constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el 
interesado y por el Presidente del Sindicato, o delegado de personal o sindical respectivo o que no fuere 
ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. 
 
Para estos efectos podría actuar también como ministro de fe, un notario público de la localidad.  
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Capítulo XIII Del Acoso Sexual 

13. Acoso sexual 

 
El acoso sexual, es una conducta indebida que afecta a una persona que sin mediar su voluntad, recibe o es 
objeto de requerimientos sexuales, que atentan contra su libertad y dignidad, y por lo tanto, altera las normas 
mínimas de convivencia, al interior del establecimiento educacional. 
 
El acoso sexual puede entonces ser definido como un comportamiento de carácter sexual, de un trabajador, un 
superior jerárquico o el empleador, no deseado por la persona afectada, que incide negativamente en su 
situación laboral, ya sea porque se vea amenazada o perjudicada ésta, o sus posibilidades de ascenso dentro 
del establecimiento educacional, provocándole un perjuicio. 
 
Según quien ejerce la presión o asedio el acoso sexual, puede ser de dos clases: 
 
1.- Jerárquico: Aquel que se configura cuando el asedio sexual es protagonizado por superiores jerárquicos de 
la o el afectado, sea el propio empleador o un mando superior y se asocia con beneficios o amenazas para la o 
el asediado según se acceda o no a los requerimientos del acosador. 
 
2.- Horizontal: Aquel que se origina entre compañeros de trabajo de igual jerarquía y aún en casos en que el 
acosador tiene menor rango. 
 
22.1 El empleador procurará crear para todos sus trabajadores un ambiente laboral digno, y al respecto tendrá 
los siguientes deberes: 
 
A.- DEBER DE GARANTIA.- El empleador garantizará y asegurará a sus trabajadores un ambiente laboral donde 
las relaciones sean de mutuo y recíproco respeto de la persona y dignidad de quienes trabajan y conviven en 
ella. 
 
B.- DEBER DE BIENESTAR.- El empleador velará por el bienestar de sus trabajadores, garantizando la igualdad 
de acceso a las oportunidades que se presentan al interior del establecimiento educacional, evitando los actos 
de discriminación, de exclusión o de preferencias subjetivas. 
 
C.- DEBER DE ACTUACION.- Frente a una denuncia de acoso sexual el empleador, deberá adoptar las medidas 
urgentes, tanto legales como administrativas que sean pertinentes especialmente aquellas establecidas en este 
Capítulo, garantizando y asumiendo la obligación de reserva y confidencialidad en las indagaciones y denuncias 
derivadas de acoso sexual que reciba, realizando la debida investigación y/o denuncia a quien corresponda de 
acuerdo a la ley, mediante un procedimiento expedito, reservado y apegado a la ley. 
 



  

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,  
HIGIENE Y SEGURIDAD 

FUNDACION EDUCACIONAL SOCIEDAD DE ESCUELAS 
CATÓLICAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO. 

Versión: 03 
Fecha de emisión: 

22-08-2014 

 

 

34 
 

22.3 Los trabajadores del Colegio, deberán observar las obligaciones y prohibiciones que se señalan a 
continuación, para colaborar a un ambiente laboral digno y de mutuo respeto al interior de la organización: 
 
A.- OBLIGACIONES: Los trabajadores además de las obligaciones señaladas en el presente Reglamento, y en lo 
que respecta a este capítulo, deberán: 
1. Observar y mantener recíprocamente una conducta correcta y honorable. 
2. Respetar, mantener y hacer mantener los límites que recíprocamente se imponen unos a otros. 
3. Mantener el debido respeto a la dignidad de la persona de los otros trabajadores, tanto respecto de su 
superior jerárquico, como especialmente respecto de sus pares o subordinados. 
 
 
B.- PROHIBICIONES.- Los trabajadores además de las prohibiciones señaladas en el presente Reglamento, y en 
lo que respecta a este capítulo, tendrán estrictamente prohibido: 
 

1. Ejercer por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual al interior del establecimiento 
educacional, ya sea consentidos o no, a cualquier persona. 

 
2. Amenazar, amedrentar, discriminar o perjudicar la situación laboral de otro trabajador o sus 

oportunidades en el empleo, por negarse a requerimientos sexuales. 
 

3. Beneficiar o mejorar la situación laboral de un trabajador, que acceda al acoso sexual, con el cual tenga 
o entable relaciones de esa índole, tanto al interior como al exterior de la Institución en perjuicio de 
otros trabajadores. 

 
4. Atentar dentro de los recintos del Colegio contra la moral y las buenas costumbres, ya sea por medio 

de hechos o expresiones verbales o escritas, en especial aquellas proferidas por medios informáticos, 
ya sea que se hayan enviado desde o hacia algún computador del establecimiento educacional de uso 
de otros trabajadores o superiores jerárquicos. Se entenderán de este carácter el envío por Internet de 
mensajes, artículos, imágenes u otros de contenido sexual. 

 
5. Faltar al respeto de hecho o de palabra a Jefes, Subordinados o Trabajadores en general, con acciones 

o profiriendo expresiones que atenten contra la dignidad y honra de éstos, que persigan su descrédito 
y sean de connotación sexual. 

 
6. Simular haber sido objeto de conductas constitutivas de acoso sexual, que pudieren derivar en 

investigaciones o sanciones para otros trabajadores o superiores jerárquicos, sin perjuicio de las 
acciones que en su contra el afectado pueda ejercer. 
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C.- TRANSGRESIONES.- La o las transgresiones a las obligaciones y prohibiciones antes descritas, sin perjuicio 
de otras sanciones que establece el Reglamento Interno, serán considerados, a lo menos, incumplimientos al 
contrato de trabajo y al presente Reglamento, y por ende les podrá ser aplicado, dependiendo de su gravedad, 
como máximo la sanción establecida en la ley, esto es el término del contrato de trabajo, o a lo menos la 
amonestación por escrito con copia a la Inspección del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio, de dar inicio si la 
conducta lo amerita al procedimiento que enseguida y en párrafos siguientes se prescribe, y sin perjuicio de las 
acciones legales que el propio afectado o afectada, quisieren interponer conforme al derecho común. 

13.1 De la investigación y sanción del acoso sexual. 

Todo trabajador de la SECST que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o 
este Reglamento Interno, tiene derecho a denunciarlos, en la forma que a continuación se indica. 
 
I.- DENUNCIA: Cualquier trabajador que sea afectado por hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley 
o por el presente Reglamento, o que conozca de ellos, podrá hacer la denuncia respectiva, con la cual se dará 
inicio al procedimiento de investigación de los hechos o de denuncia según corresponda. 
 
II.- REQUISITOS DE LA DENUNCIA: La denuncia deberá ser escrita, y hacerse llegar a la dirección de La 
Fundación SECST, o del establecimiento educacional respectivo o a la Inspección del Trabajo correspondiente al 
domicilio en que presta servicios el trabajador. 
 
En dicha denuncia el afectado y/o denunciante deberá: 
 
a) Indicar con precisión los nombres, apellidos y cédula de identidad del denunciante y/o afectado, el cargo que 
ocupa en el establecimiento educacional, y cuál es su dependencia jerárquica;  
b) Hacer una relación detallada de los hechos materia de la denuncia, indicando fechas y horas, y todos los 
datos que fueren necesarios para establecer las circunstancias en que habrían ocurrido el o los hechos 
constitutivos de la denuncia, y los medios utilizados para ello; 
c) Indicar el nombre del denunciado o acosador, el cargo que ocupa en el establecimiento educacional, y 
cualquier otro dato necesario para su individualización y;  
d) Finalmente deberá contener en forma clara la fecha de la denuncia y ser suscrita por el denunciante. 
 
III.- ACTIVIDAD DEL EMPLEADOR FRENTE A LA DENUNCIA: Una vez recibida la denuncia realizada en la forma 
antedicha, el empleador mantendrá los antecedentes en estricta reserva y confidencialidad y procederá en la 
siguiente forma: 
 
a) REMITIRÁ LOS ANTECEDENTES A LA INSPECCION DEL TRABAJO RESPECTIVA.- Dentro del plazo de cinco 
días, cuando considere que existen inhabilidades o incompatibilidades al interior de  la Institución provocadas 
por el tenor de la denuncia o la jerarquía del denunciado, o también cuando considera que el empleador no 
cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación o, 
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b) DESIGNARÁ A UN EMPLEADO PARA TRAMITAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA DENUNCIA AL 
INTERIOR DE LA SECST.- Dentro del plazo de cinco días contados desde su recepción, designará a un 
funcionario imparcial y capacitado para conocer de esta materia, entendiéndose que lo está quién detenta el 
cargo de  la Dirección del  Establecimiento, o el representante del empleador ante el Comité Paritario, si lo 
hubiere, o el Gerente Ejecutivo de la Fundación  a elección del empleador. Esta designación debe constar por 
escrito, y se comunicará al denunciante del mismo modo. La investigación no excederá de un plazo máximo de 
30 días. 
 
IV.- PROCESO DE INVESTIGACIÓN: Una vez designado el investigador por parte del empleador, éste dará inicio 
a la investigación y procederá conforme a lo que sigue: 
 

1. En un plazo de tres días hábiles, contados desde su designación, deberá notificar a las partes en forma 
personal, que se ha iniciado un procedimiento de investigación por acoso sexual, fijando las fechas de 
citación para oír por separado a las partes involucradas, a fin que puedan aportar las pruebas que 
sustenten sus dichos, y en el caso del denunciado para que pueda previamente hacer sus descargos por 
escrito los que deberán ser entregados hasta el día hábil inmediatamente anterior a la citación, o 
verbalmente el día de la citación a elección del afectado, en cuyo caso se hará en ese acto una relación 
escrita que deberá ser firmada por el denunciado. 

 
2. Atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de 

trabajo; características de las labores ejecutadas por los involucrados; o del espacio físico donde se 
ejecutan las labores, el investigador podrá mientras dure la investigación, solicitar al Rector, al Director 
del Colegio, o por sí mismo si su rango lo permite, adoptar las medidas de resguardo que la prudencia 
aconseje, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la 
redistribución del tiempo de jornada, o la reubicación de una de las partes, a otras dependencias del  
establecimiento educacional. 

 
3. De las acciones realizadas por el Investigador se dejará constancia escrita, como asimismo de las 

declaraciones de los afectados, de los testigos y las pruebas que cada uno pudiere aportar. Las actas y 
demás antecedentes de la investigación se mantendrán en estricta reserva, debiendo el investigador 
tomar las medidas que al efecto estime prudentes para este efecto. 

 
4. Una vez terminada la investigación, el Investigador emitirá su informe, el que deberá contener: 

 La fecha de su emisión. 

 La identificación de las partes involucradas. 

 Las relaciones escritas aportadas por éstas; la relación de los hechos presentados; las medidas 
de resguardo adoptadas. 
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 La individualización de los testigos y la relación escrita de sus declaraciones; la relación de los 
demás medios de prueba que se le hubieren allegado, y por último la conclusión del 
Investigador . 

 Las medidas de resguardo permanentes si se estimaren necesarias, y las sanciones sugeridas 
para el caso o adoptadas. 

 
V.- MEDIDAS Y SANCIONES QUE SE ADOPTARÁN.- Las medidas y sanciones que se aplicarán conforme a la 
investigación realizada y gravedad de los hechos constatados, serán las siguientes: 
 

1. Medidas de resguardo señaladas precedentemente en el Punto IV Nº 2 en forma 
permanente, según cual fuera la sanción aplicada, y en combinación con ésta.  

2. Amonestación verbal o escrita, esta última con copia a la Inspección del Trabajo.  
3. Término de contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1 letra b) del Código del 

Trabajo, esto es, por conductas de acoso sexual. 
 
VI- APELACIÓN DE MEDIDAS.- El afectado por alguna medida o sanción, podrá reclamar o apelar de la misma 
utilizando el procedimiento general que establece el presente Reglamento o recurrir a la Inspección del 
Trabajo. 
Si la sanción fuere el término de contrato de trabajo, se deberá notificar legalmente al trabajador conforme lo 
dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, y si el trabajador estima injustificado el despido podrá recurrir a 
los Tribunales Ordinarios de Justicia, dado la incompetencia de la Dirección del Trabajo para pronunciarse 
sobre esta materia. 
 
VII.- REMISION DEL INFORME FINAL: El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las 
medidas de resguardo adoptadas como provisorias y las que se sugieran como permanentes y las sanciones 
propuestas, deberá estar concluido y ser entregado al empleador, a más tardar el día vigésimo quinto, 
contados desde la recepción de la denuncia, y remitido al día siguiente hábil de su entrega a la Inspección del 
Trabajo respectiva, para que emita las observaciones que le merezca, notificándose dentro de ese mismo plazo 
a las partes involucradas. 
 
VIII.- ACTUACION DE LA INSPECCION DEL TRABAJO.- La Investigación realizada por la Inspección del Trabajo, 
cuando el asunto se le haya derivado o las observaciones a la investigación interna realizada en el 
establecimiento educacional, conforme al procedimiento ya indicado, serán puestas en conocimiento de todos 
las partes y del empleador, el que con dicho mérito realizará los ajustes pertinentes al informe, el cual será 
notificado a los involucrados, a más tardar al segundo día hábil de recibidas las observaciones del órgano 
fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas se aplicarán en el plazo que el mismo informe señale, o sí éste 
no señala ninguno a más tardar dentro de 15 días contados desde su recepción. 
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Capítulo XIV Normas de Igualdad 

14. De las normas para asegurar el cumplimiento al principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. 

Tomando en cuenta que la Ley Nº 20.348 dispone que el empleador debe dar cumplimiento al principio de 
igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo -no siendo consideradas 
arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad- y considerando además que la referida 
ley obliga también al empleador a establecer un procedimiento de reclamación al interior de La Fundación 
SECST para que los trabajadores que se sientan afectados puedan hacer valer sus derechos, se ha resuelto lo 
siguiente: 
 
Garantía y Conceptos. 

 
La Fundación SECST garantizará a cada uno de sus trabajadores la igualdad de remuneraciones entre hombres y 
mujeres que desempeñen un mismo trabajo, para ello publicará un registro que consigne los cargos existentes 
en La Fundación SECST y un detalle de sus características técnicas esenciales. 

 
No se consideran arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras 
razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad, productividad o antigüedad.  

 
Entiéndase por “capacidades” las aptitudes, talentos, conocimientos, habilidades y destrezas, o cualidades que 
disponen a alguien para el buen desempeño de su trabajo. Entiéndase por “personal calificado” a quien está 
especialmente preparado para desempeñarse en una determinada tarea; y por “calificaciones”, los resultados 
del sistema de evaluación de desempeño que se aplique en La Fundación SECST, sea éste colectivo o individual. 
Entiéndase por “idoneidad” la especial adecuación de una persona para ejecutar ciertas y determinadas 
labores. Entiéndase por “responsabilidad” los estándares de cuidado exigidos por el conjunto de deberes 
asociados al cargo que una persona debe ejercer en La Fundación SECST. Entiéndase por “productividad” el 
resultado de la aplicación de los criterios de eficiencia y cumplimiento de metas vinculados al trabajo de una 
persona. Entiéndase por “antigüedad” el tiempo que alguien ha permanecido en un cargo o empleo. 

14.1 Del Procedimiento de Reclamo por infracción al Principio de Igualdad de 
Remuneraciones entre hombres y mujeres. 

a) Cualquier trabajadora de La Fundación SECST que estime haber sido discriminado en la fijación de sus 
remuneraciones en razón de su género respecto de sus compañeros de trabajo varones que 
desempeñen el mismo cargo, tiene derecho a reclamar, por escrito, de ese hecho, dirigiéndose al 
Gerente de Recursos Humanos o ante el Juzgado del Trabajo competente. 
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b) Todo reclamo realizado en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigado por La 
Fundación SECST en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario 
imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias.  

 
c) El reclamo escrito dirigido a la Dirección del área  de Recursos Humanos deberá señalar los nombres, 

apellidos y R.U.T. de la reclamante y/o afectada, el cargo que ocupa en La Fundación SECST, sus 
funciones específicas y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada del fundamento del 
reclamo, indicando fecha y horas, sus calificaciones técnicas y/o profesionales, y finalmente la fecha y 
firma de la reclamante. 

 
d) Recibido el reclamo, el investigador -dentro del plazo indicado en el artículo 2- contado desde la 

recepción del mismo, deberá entregar una respuesta a la reclamante. Dentro del mismo plazo, podrá 
solicitar antecedentes a la reclamante, tales como certificados que acrediten sus grados y/o títulos 
profesionales y/o técnicos que acrediten su capacidad, calificación e idoneidad laboral; así como un 
informe de su superior jerárquico. Los mismos antecedentes podrá solicitárselos a la (s) persona (s) con 
quien (es) la reclamante sostiene ser desigual en cuanto al monto de las remuneraciones, sin perjuicio 
de adoptar cualquier otra medida que pueda ser necesaria para resolver adecuadamente el reclamo. 

 
e) Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas 

por el investigador, de los antecedentes aportados por el reclamante y demás involucrados y las 
pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará al 
denunciante que será oído.  

 
f) Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los 

medios señalados en los artículos anteriores, procederá a emitir el informe sobre la existencia de 
hechos que eventualmente atenten en contra de la igualdad de remuneraciones entre la denunciante y 
el género opuesto.  

 
g) El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los antecedentes y/o medios de 

prueba recabados, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y 
las medidas que se proponen para el caso. 

 
h) El informe con las conclusiones a que llegue el investigador, incluidas las medidas propuestas, deberá 

estar concluido y entregado a la gerencia  de recursos humanos de La Fundación SECST a más tardar el 
día 18 contado desde el inicio de la investigación, y notificado, en forma personal, al reclamante a más 
tardar el día 20. 

 
i) El reclamante podrá hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día 25 de 

iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos 
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antecedentes y emitirá un segundo y último informe. Con este informe se dará por concluida la 
investigación por reclamo de desigualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres y su fecha de 
emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación. 

 

j) Las medidas propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, las 
que no podrá exceder de 15 días.  

 

Capítulo XV  
15. Del Mobbing, Acoso Moral o Violencia Laboral  
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO DEL ACOSO 
LABORAL O MOOBING.   
Siendo deber del empleador garantizar a sus trabajadores un ambiente laboral digno y de mutuo respeto, 
establecerá conteste con ello, un procedimiento para denunciar conductas que pudieran ser constitutivas 
de acoso laboral.  
Este   procedimiento deben usarlo aquellos trabajadores que estimen que son objeto de conductas de acoso 
laboral, a fin de que pongan en conocimiento del empleador dicha circunstancia y este pueda corregir y 
eventualmente sancionar dichas conductas.  
• DEFINICIÓN Y SUJETOS DE LA ACCION:  
I.- DEFINICIÓN: Se entiende por Acoso Laboral: “Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 
reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, 
por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 
Es decir, constituye acoso laboral: 
a. Cualquier conducta que implique agresión u hostigamiento en contra de uno o más trabajadores. 
b. Esta conducta debe ser reiterada y sistemática. 
c. La conducta puede ser ejercida por el empleador o por 1 o más trabajadores en contra de uno o más 
trabajadores. 
d. La agresión u hostigamiento pueden realizarse a través de cualquier medio. 
e. Esta agresión u hostigamiento debe resultar en: i) Menoscabo, maltrato o humillación para el afectado; ii) 
amenazar o perjudicar la situación laboral del afectado; iii) amenazar o perjudicar al afectado en sus 
oportunidades de empleo. 
SUJETOS DE LA ACCIÓN 
a) Sujetos activos: Los empleadores o trabajadores que incurrieren en las conductas constitutivas de acoso 
laboral, antes señaladas. 
b) Sujetos pasivos: Uno o más trabajadores, siempre que de la agresión u hostigamientos reiterados, 
ejercidos en su contra, resulten las consecuencias previstas en párrafo que antecede. 
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 DENUNCIA E INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN: 

II.- DENUNCIA: Cualquier trabajador que sea afectado por hechos ilícitos definidos como acoso laboral, o que 
conozca de ellos, podrá hacer la denuncia respectiva, con la cual se dará inicio al procedimiento de 
investigación de los hechos denunciados. 

 REQUISITOS DE LA DENUNCIA:  

La denuncia deberá ser escrita, y se deberá entregar al jefe directo y/o al Encargado del área o sección en que 
labora el trabajador afectado, quién en forma inmediata la hará llegar al Director y/o Encargado de RRHH o de 
Personal del establecimiento educacional.  

En dicha denuncia el afectado y/o denunciante deberá: 

a) Indicar con precisión los nombres, apellidos y cédula de identidad del denunciante y/o afectado, el cargo que 
ocupa en la empresa, y cuál es su dependencia jerárquica;  

b) Hacer una relación detallada de los hechos materia de la denuncia, indicando fechas y horas, y todos los 
datos que fueren necesarios para establecer las circunstancias en que habrían ocurrido el o los hechos 
constitutivos de la denuncia, y los medios utilizados para ello; 

c) Indicar el nombre del denunciado o acosador, el cargo que ocupa en la empresa, y cualquier otro dato 
necesario para su individualización y;  

d)  Indicar el nombre de otros trabajadores que puedan ser testigos y;  

e) Finalmente deberá contener en forma clara la fecha de la denuncia y ser suscrita por el denunciante 

III.- ACTIVIDAD DEL EMPLEADOR FRENTE A LA DENUNCIA: Una vez recibida la denuncia realizada en la forma 
antedicha, el empleador mantendrá los antecedentes en estricta reserva y confidencialidad y procederá en la 
siguiente forma: 

a) DESIGNARA INVESTIGADOR DE LA DENUNCIA.- Dentro del plazo de cinco días contados desde su 
recepción, designará a un funcionario imparcial y capacitado para conocer de esta materia, 
entendiéndose que lo está quién detenta el cargo de Encargado de personal, dentro de la empresa, o el 
representante del empleador ante el Comité Paritario, si lo hubiere, a elección del empleador. Esta 
designación debe constar por escrito, y se comunicará al denunciante del mismo modo. La 
investigación no excederá de un plazo máximo de 30 días. 
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b) PROCESO DE INVESTIGACIÓN: Una vez designado el investigador por parte del empleador, éste dará inicio a 
la investigación y procederá conforme a lo que sigue:  

o En un plazo de dos días hábiles, contados desde su designación, deberá notificar a las partes en forma 
personal, que se ha iniciado un procedimiento de investigación por acoso laboral, fijando las fechas de 
citación para oír por separado a las partes involucradas, a fin que puedan aportar las pruebas que 
sustenten sus dichos, y en el caso del denunciado para que pueda previamente hacer sus descargos por 
escrito los que deberán ser entregados hasta el día hábil inmediatamente anterior a la citación, o 
verbalmente el día de la citación a elección del afectado, en cuyo caso se hará en ese acto una relación 
escrita que deberá ser firmada por el denunciado.  

o Citar a las personas que hubieren sido señaladas por el denunciante como testigos, a fin de escuchar lo 
que éstos pudieren conocer acerca de los hechos denunciados, dejando constancia escrito de sus 
dichos, y sin perjuicio de la facultad de citar de oficio a otras personas que estimare oportuno.   

o De las acciones realizadas por el Investigador se dejará constancia escrita, como asimismo de las 
declaraciones de los afectados, de los testigos y las pruebas que cada uno pudiere aportar.  

o Las actas y demás antecedentes de la investigación se mantendrán en estricta reserva, debiendo el 
investigador tomar las medidas que al efecto estime prudentes para este efecto,  

o Una vez terminada la investigación, el Investigador emitirá su informe con las conclusiones a las que ha 
llegado, el que deberá contener:  

1. La fecha de su emisión  

2. La identificación de las partes involucradas  

3. Las relaciones escritas aportadas por éstas; la relación de los hechos presentados;  

4. La individualización de los testigos y la relación escrita de sus declaraciones; la relación de los 
demás medios de prueba que se le hubieren allegado, y por último la conclusión del Investigador  

5. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas de resguardo que 
se sugieran como permanentes y las sanciones propuestas, deberá estar concluido y ser entregado 
a la Dirección del establecimiento a más tardar el día vigésimo quinto, contados desde la recepción 
de la denuncia, para que sea este el que adopte o de las instrucciones para adoptar las medidas o 
sanciones que se hayan propuesto.   
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IV.- SANCIONES AL QUE INCURRA EN CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO ACOSO LABORAL 

o Si la denuncia investigada en la forma señalada previamente no amerita la adopción de sanción o 
medida alguna, ésta será desestimada mediante una resolución fundada que contenga las conclusiones 
a que arribo el investigador.  

o Si la denuncia investigada amerita una sanción pero no tiene la gravedad o reiteración suficiente para 
poner término al contrato del trabajador, se le aplicará la sanción de amonestación escrita y con copia 
a la inspección del Trabajo advirtiéndole las consecuencias de no enmendar la conducta, o de 
perseverar en ella. 

o Si la denuncia investigada se estima constitutiva de acoso laboral, se procederá al despido del 
trabajador sin derecho a indemnización y de conformidad letra f), numerando 1º del artículo 160 del 
Código del Trabajo. 

V. DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ILICITOS PENALES  

 La SECST al ser una entidad que basa su actuar en la doctrina de la Iglesia Católica y en las normas penales 
vigentes en la República de Chile y los Tratados Internacionales ratificados según las leyes vigentes, es 
absolutamente contraria a cualquier tipo de conducta que se enmarque dentro de aquellas que el Código Penal 
sanciona como delito, por lo que se compromete a denunciar ante las autoridades competentes cualquier tipo 
de conducta que pudiera constituir un ilícito penal. 
 
Siendo el principal objetivo de la SECST la educación de niños y jóvenes, repudia cualquier acto que pueda 
contener los caracteres de delitos contra la libertad sexual, estos son según la normativa penal vigente en la 
República de Chile y los Tratados Internacionales ratificados según la normativa vigente: 
 

A. El delito de violación de mayores de 12 años, según el artículo 361 del Código Penal. 
B. El delito de violación de menores de 12 años, según el artículo 362 del Código Penal. 
C. El delito de violación con homicidio, según el artículo 372 del Código Penal. 
D. El delito de estupro, según el artículo 363 del Código Penal. 
E. El delito de abuso sexual de mayores de doce años y de personas de entre doce y dieciocho años, según 

el artículo 366 números 1 y 2 del Código Penal. 
F. El delito de abuso sexual de menores de doce años, simple y calificado, según el artículo 366 bis, incisos 

1º y 2º del Código Penal. 
G. El delito de conducta sexual impropia con menores de doce años y con personas de entre doce años y 

dieciocho años, según el artículo 366 del Código Penal. 
H. Incluimos dentro de esta lista el delito contemplado en el actual artículo 365, que castiga el acceso carnal 

a un menor de dieciocho años, pero mayor de doce años, del mismo sexo del sujeto activo, sin que 
medien las circunstancias de los delitos de  violación o estupro. 
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El empleador pondrá fin al contrato de trabajo, sin derecho a indemnización alguna, tal como lo señala el 
artículo 160 del Código del Trabajo, al ser esta una conducta inmoral del trabajador que afecta a La Fundación 
SECST donde se desempeña, sin desconocer las normas que el estatuto docente señale al respecto. 
 
Junto con el término de su contrato de trabajo, la SECST se reserva el derecho a ejercer las correspondientes 
acciones legales contra todas aquellas personas que resulten involucradas en los hechos constitutivos del 
delito, sin perjuicio de lo que posteriormente resuelvan los respectivos tribunales de justicia. 

Capítulo XVI Derechos Fundamentales  

16. Derechos Fundamentales de los Trabajadores, principio de no discriminación y 
pleno derecho a presentar reclamos. 

Respeto a Derechos Fundamentales. 
El empleador reconoce y garantiza el pleno respeto a los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
evitando su vulneración como consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. Entiéndase por 
derechos fundamentales los siguientes, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho al honor 
y la honra, la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad de conciencia, manifestación de 
creencias y libre ejercicio de cultos, libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, libertad de trabajo 
y de contratación, no exigir afiliación a organización ni entidad alguna. Estos derechos de los trabajadores 
pueden restringirse en el legítimo ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador. Jamás se podrán 
restringir el pleno ejercicio de estos derechos, ni de forma arbitraria, desproporcionada o sin justificación 
suficiente. 

 
Principio de no discriminación. 

 
La Fundación garantiza un trato digno e igualitario a sus trabajadores. Se entenderá por actos de discriminación 
las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 
sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social que tengan por objeto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. 

 
Derecho a presentar reclamos y ejercer acciones judiciales. 

 
El empleador reconoce el pleno derecho de sus trabajadores a presentar reclamos, peticiones o ejercer 
acciones judiciales ante las autoridades administrativas que correspondan o ante los Tribunales de Justicia. En 
tal sentido el empleador se abstendrá de realizar cualquier tipo de represalia en contra de algún trabajador que 
haya ejercido estos derechos. 
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Capítulo XVII Sanciones  

17. De las Sanciones y su Procedimiento 

 
Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas con: 
 
a) Amonestación que podrá ser verbal o escrita. 
 
La amonestación verbal consiste en un reproche privado que puede hacer personalmente un superior 
jerárquico, cuando sea la primera vez que se realiza la conducta y ésta constituya falta leve. 
 
La amonestación escrita consiste en un reproche escrito, del que se deja constancia en la hoja de vida del 
trabajador o se agrega a la carpeta personal de éste, y puede ser simple o severa y se considerará de este 
último carácter cuando junto con anotarse en la hoja de vida del trabajador o agregarse a su carpeta, se 
comunique a la Inspección del Trabajo respectiva.  
 
Este documento será firmado por  la Dirección y el funcionario amonestado si es que se allana a recibirla 
personalmente o en caso contrario deberá ser enviado por correo certificado al domicilio del trabajador 
indicado en el contrato. 
 
b) Multa de hasta el 25% de la remuneración diaria del trabajador, en los términos y condiciones establecidas 
en el artículo 157 del Código del Trabajo, esto es, tratándose de infracciones a las normas de orden, las multas 
se destinarán a incrementar los fondos de bienestar que la SECST tenga para los trabajadores, o de los servicios 
de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la empresa, a prorrata de la 
afiliación y en el orden señalado. A falta de estos fondos o entidades,    el producto de las multas pasará al 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan sido aplicadas.  
 
c)  Término de contrato: Las sanciones anotadas precedentemente son sin perjuicio que la infracción 
constituya, además, causal de término del contrato de Trabajo, de acuerdo a lo prescrito en la legislación 
vigente, ya que en tal caso el empleador aplicará las medidas que conforme a ésta corresponden. 

 
o Los atrasos diarios e inasistencias en que incurra el trabajador, serán descontados de la respectiva 

remuneración, sin perjuicio, que sean también amonestados en la forma antes señalada y/o que 
revistan tal gravedad, que en conformidad a la legislación vigente, den lugar a la terminación del 
contrato de trabajo. 
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17.1 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
Para proceder a la aplicación de alguna de las sanciones indicadas en los artículos precedentes, el superior 
directo del trabajador comunicará la infracción a la Dirección quien verificará la procedencia de aplicar alguna de 
las sanciones establecidas precedentemente y se lo comunicará al encargado de recursos quién adoptará las 
medidas que sean del caso, notificando al trabajador. 
  
Las medidas de despido del trabajador, sólo serán decididas y suscritas  por el Gerente Ejecutivo de la SECST. 
Sin perjuicio de ello, será el  Rector (a), quién le expresará al trabajador de ser ello posible, las razones del 
despido y fecha en que empezará a regir, y luego de ellos se cumplirá con las demás formalidades legales.    
 
Cuando el trabajador sea afectado por una sanción de parte del empleador, que no sea el término del contrato,  
podrá solicitar al Jefe Directo y por escrito  la reconsideración de la medida, presentando los correspondientes 
descargos, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde su notificación. 
 
El Jefe Directo le responderá por escrito informándole la ratificación o retractación de la medida aplicada por 
quién corresponde. 
 

Capítulo XVIII Sugerencias, Consultas y Reclamos 

18. De las Sugerencias, Consultas y Reclamos 

La SECST, de conformidad al espíritu de colaboración directa que debe existir entre las partes en las relaciones 
laborales, reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores de formular sugerencias, consultas y reclamos a 
su jefatura directa, pudiendo recurrir, en casos estrictamente necesarios, a instancias superiores, respetando el 
conducto regular. 

 
Cualquier funcionario que desee formular alguna sugerencia, reclamo o consulta en forma directa a la 

Casa Central- Gerencia de la SECST, podrá enviar una carta formulando sus inquietudes, la cual será respondida 
por la misma vía al trabajador. 
 

Con todo, si el trabajador no ve satisfecha su inquietud podrá solicitar una entrevista personal en las 
oficinas de la Casa Central - SECST para hablar en forma directa sobre la situación particular. 
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Capítulo XIX Disposiciones Finales  

19. Disposiciones Finales 

La SECST, como entidad empleadora, se compromete a: 

a) Respetar a su personal dependiente que labora en los distintos establecimientos en su dignidad de 
personas, de conformidad a su espíritu institucional. 

b) Velar por la identidad propia de cada establecimiento educacional en el marco de las orientaciones 
pastorales y las leyes vigentes. 

c) Instruir adecuada y oportunamente al personal contratado respecto de la estructura de la SECST y del 
establecimiento en que labore, sus derechos, obligaciones y prohibiciones conforme a las leyes y el 
presente Reglamento, los beneficios previsionales y sociales a que legalmente tiene derecho y su 
oportuno cumplimiento. 

d) Crear y mantener un clima organizacional adecuado, optimizando los recursos humanos y materiales con 
el fin de alcanzar los objetivos de los distintos establecimientos. 

e) Recibir, verificar y resolver los reclamos y/o solicitudes del personal, con la debida prontitud, ya sea en 
forma directa o a través de los canales regulares de los establecimientos. 

f) Establecer una clara y definida delegación de autoridad y responsabilidad, supervisando adecuada y 
oportunamente las actividades, tal y como fueron delegadas. 

g) Formular, asignar y ajustar presupuestos en relación con los propósitos y fines educativos de la SECST a 
los distintos establecimientos dependientes de ella. 

 

La SECST reconoce toda instancia gremial que sus trabajadores deseen emprender de conformidad a la ley, y 
mantener con ella o ellas las mejores relaciones en un clima de respeto y mutua comprensión. 

Lo estipulado en el Capítulo IX, numeral 12 letra H, en lo referente a actividades sindicales, no es aplicable a los 
dirigentes sindicales que, por mandato de su organización deban entregar o recibir antecedentes y/o 
información gremial en los colegios, actividad que se podrá realizar con la autorización del respectivo Director 
del establecimiento y por el tiempo que él considere conveniente para no entorpecer las actividades 
educativas del plantel a su cargo. 

 

Todas las materias no reguladas en el presente reglamento se rigen por las normas que al respecto haya 
dictado la autoridad pertinente, a través de los distintos cuerpos legales que rigen en el Territorio de la 
República de Chile. 

La SECST se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, en todo o en parte, según lo estime 
necesario, conforme a las modificaciones Internas o legales futuras. 
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PARTE II 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Preámbulo 
 En el presente título, se establece que la Fundación SECST, reconoce que la salud, seguridad e 
integridad física de todos y cada uno de los trabajadores es una prioridad básica a la cual la SECST destinará sus 
mayores esfuerzos, como también para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código del Trabajo y en la Ley 
Nº16.744, sobre Seguro Social Obligatorio por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Las disposiciones que contiene el presente reglamento, han sido establecidas con el propósito cumplir el 
objetivo de la ley Nº 16.744 y así prevenir los riesgos de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales 
y pérdidas por daños a equipos, materiales e instalaciones, que puedan ocurrirle a los trabajadores y a la 
SECST. El cumplimiento de ellas en ningún caso significa establecer exigencias excesivas y, en cambio, 
contribuirán a aumentar la seguridad en los lugares de trabajo. 
Sin embargo; la Ley en su Art. N° 67 establece que:   

Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y 
seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. 
Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de 
protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las 
normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. 
La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del Código del 
Trabajo. 
La Fundación SECST, por su parte, está consciente y acepta la responsabilidad que le corresponde en la 
Prevención de Riesgos Profesionales y se obliga, asimismo, a dar las facilidades que sean necesarias para su 
correcta aplicación. 
Debido a que la prevención de riesgos profesionales es de interés común, será parte de la responsabilidad de 
toda jefatura, indistintamente de su nivel jerárquico, como también de todos los trabajadores, adoptar las 
medidas para promover el fomento de una conciencia de seguridad durante el trabajo. 
Finalmente, se invita a participar activamente en las labores de Prevención de Riesgos Laborales desarrolladas 
en la SECST y adoptar las recomendaciones y normas establecidas en el presente Reglamento, como también 
aquellas emanadas de las autoridades competentes. 
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Capítulo I 
Párrafo 1º 

20.-Obligatoriedad de las normas de Higiene y Seguridad 
 
Es deber de la SECST, a través de los distintos niveles de jefatura y de los trabajadores, acatar las normas del 
presente Reglamento, y las instrucciones que en estas materias imparta el Departamento de Prevención de 
Riesgos.  
 
Las normas del presente título se presumen conocidas por las jefaturas y por los trabajadores, desde el 
momento en que la SECST les haya hecho entrega de un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad. 
 
Párrafo 2º 

21.-Obligaciones que asumen la Fundación SECST y los Trabajadores 
 
 La SECST, a través de sus jefaturas, está obligada a mantener en los lugares de trabajo, las condiciones 
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida, la salud de los trabajadores y minimizar las pérdidas. 
 
 El cuidado de las condiciones sanitarias, ambientales o que generen pérdidas es también responsabilidad de 
todos los trabajadores, los que deben abstenerse de realizar actos u omisiones que generen este tipo de 
hechos. 
 
Párrafo 3º 

22.-Obligaciones y Prohibiciones en Materia de Higiene y Seguridad 
 
Sin perjuicio de las otras normas generales o especiales que sean impartidas por la SECST, por el Departamento 
de Prevención de Riesgos o por la Autoridad Competente en materia de prevención, los trabajadores, 
indistintamente de su nivel dentro de la SECST, deberán respetar las siguientes obligaciones y prohibiciones: 
 
A- OBLIGACIONES 
1- Conocimiento de las Normas de Higiene y Seguridad. 
En beneficio propio, de los demás trabajadores y de las personas en general, es indispensable que cada 
trabajador conozca las normas de higiene y seguridad establecidas en el presente reglamento, por lo que se 
presume su conocimiento desde el momento en que le ha sido entregado un ejemplar del mismo. Igual 
presunción de conocimiento existe respecto de los afiches, letreros y demás avisos de seguridad dispuestos por 
cada Establecimiento. 
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2- Señalización de Seguridad. 
 
Los trabajadores deberán abstenerse de realizar actos u omisiones que perjudiquen, deterioren o hagan 
inoperantes los avisos, carteles y afiches de seguridad. Se debe mantener una adecuada señalización de los 
riesgos y de la información visual que indique formas de actuar o procedimientos seguros, para así evitar un 
accidente o pérdida. 
 
3- Elementos de Protección Personal: 
 
En aquellas áreas físicas que por la naturaleza del trabajo lo requieran, es obligación de los trabajadores hacer 
uso correcto de los elementos de protección personal que se les proporcione, con el objeto de disminuir los 
efectos perjudiciales, frente a la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales. Los trabajadores se 
hacen responsables del buen estado y devolución, cuando corresponda, de los elementos de protección 
personal, debiendo informar a la brevedad a su superior inmediato de la pérdida o deterioro de los mismos. 
Asimismo, los mencionados elementos no podrán ser retirados desde las dependencias donde labora. 
 
4- Denuncia de acciones o condiciones inseguras. 
 
Acción insegura es toda acción u omisión, es decir, realizar o dejar de realizar una función determinada, que 
pueda producir o que haya producido un accidente. Por su parte, condición insegura se refiere a aquellas 
condiciones físicas o factores del entorno que pueden provocar un accidente. Es deber de todo trabajador de la 
SECST, que detecte una acción o condición insegura, ponerla, en el menor tiempo posible, en conocimiento de 
su superior directo y Comité Paritario. 
 
5- Prevención de Incendios. 
 
Con el objeto de evitar emergencias por incendios, los trabajadores no deben fumar y no deben encender 
fuego en lugares que esté prohibido o restringido hacerlo, o donde exista riesgo eventual de que ello pueda 
producir un siniestro. 
 
6- Permanencia o circulación de áreas físicas de riesgo. 
 
Los trabajadores no autorizados deberán abstenerse de permanecer o circular por aquellas áreas físicas de 
riesgo, especialmente cuando no digan relación alguna con el trabajo desempeñado. 
 
7- Aviso oportuno de trastornos de salud. 
 
Todo trabajador que advierta sufrir algún síntoma de enfermedad, deberá dar cuenta de inmediato a su 
superior directo, especialmente cuando tal trastorno afecte o pueda afectar su capacidad o habilidad para la 
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ejecución de su trabajo, haciendo peligrar su vida, integridad personal o la de los demás. De igual forma, 
deberá dar cuenta el trabajador cuando tome conocimiento de que las personas de su grupo familiar o quienes 
cohabiten con él, han adquirido una enfermedad infecciosa o de carácter epidémico. 
 
8- Equipos de extinción de incendios. 
 
Los equipos para el combate de incendios deberán ser instalados en lugares visibles y mantener su acceso 
siempre despejado. Su cantidad, tipo y características técnicas, serán definidas por el Comité Paritario 
organismo encargado de la prevención de riesgos en cada establecimiento educacional, de acuerdo a las 
normas vigentes. 
 
9- Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales. 
 
Determinar las causas directas o indirectas de un Accidente del Trabajo y/o Enfermedad Profesional, es 
esencial para poder evitar su reiteración en el futuro. Por ello, es deber de la jefatura y de los trabajadores 
cooperar en las investigaciones e inspecciones que se llevan a cabo por el jefe directo del accidentado, por el 
Departamento de Prevención de Riesgos, el Comité Paritario o el Organismo Administrador del Seguro, 
aportando los datos que les soliciten sobre los accidentes y las condiciones del trabajo y/o enfermedades 
profesionales. 
 
10 – Orden y Limpieza de lugares de trabajo. 
 
Enmarcado dentro de la obligación de cooperar con la Fundación, en la mantención de las condiciones 
ambientales y sanitarias, la jefatura y los trabajadores deben mantener los lugares de trabajo en un estado de 
limpieza y orden utilizando los casilleros, cajones y lugares de guarda, para los fines que han sido destinados, 
no pudiendo almacenar en ellos elementos perecibles o peligrosos.  
 
11- Vías de circulación y evacuación. 
 
El libre tránsito por las vías de circulación y evacuación, es un requisito esencial para garantizar la seguridad e 
integridad física de los trabajadores y del público en general, al momento de desatarse un siniestro, sismo u 
otra circunstancia análoga. En virtud de lo anterior, es deber de la jefatura y de todos los trabajadores, 
cooperar a mantener despejadas las mencionadas vías o, de no ser posible, informar al superior directo, 
encargado de mantención o de seguridad, de cualquier elemento que interrumpa la libre circulación a través 
de los accesos y vías de escape de las distintas dependencias de los establecimientos. 
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12 – Comportamiento e Higiene Personal. 
 
Es deber de cada uno de los trabajadores de la SECST mantener un comportamiento prudente y seguro, para 
evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral, así como una higiene personal acorde a las labores del cargo 
desempeñado al interior de cada establecimiento. 
 
13 – Asistencia a programas de capacitación. 
 
Dentro de la promoción de procedimientos de trabajo más seguros, es deber de la jefatura dar las facilidades 
para asistir a las exposiciones o cursos de prevención de riesgos que determine la SECST, y una obligación de 
los trabajadores participar en ellas. 
 
B- PROHIBICIONES  
 
1- Porte de armas. 
Ningún trabajador podrá portar armas en el trabajo, cualquiera sea su tipo. Salvo los trabajadores 
expresamente autorizados por la normativa vigente y la autoridad competente. 
 
2 – Juegos en los Establecimientos de la SECST. 
Con el objeto de evitar la ocurrencia de accidentes que no pueden, de acuerdo a la Ley, ser calificados como 
siniestros del trabajo, los trabajadores deberán abstenerse de desarrollar en las dependencias de la SECST 
cualquier tipo de juegos o actividades físicas o deportivas no autorizadas. 
 
3- Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales. 
La determinación de las causas directas o indirectas de un accidente y/o enfermedad profesional, sufrida por 
un trabajador, es esencial para evitar su reiteración, por ello ningún trabajador consultado deberá ocultar o 
falsear los hechos que hayan originado un siniestro laboral. 
 
4- Elementos y dispositivos de Seguridad e Higiene. 
 
Los elementos y dispositivos de seguridad e higiene han sido dispuestos para su uso y funcionamiento 
adecuado, por ello, ningún trabajador sin la debida autorización, calificación y competencia podrá operar, 
retirar o dejar inoperantes dichos artefactos. 
 
5- Autorización para operar instalaciones. 
 
El operar maquinarias e instalaciones, sin la calificación adecuada para ello, es causa de frecuentes lesiones, 
accidentes y daños a la propiedad. En razón de lo anterior, sin previo encargo o autorización competente, los 
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trabajadores no deberán alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas 
eléctricos o herramientas. 
 
6- Introducción o consumo de alcohol y drogas. 
 
Por el riesgo que involucra para el propio sujeto y para los demás trabajadores, ningún trabajador podrá 
presentarse a laborar en estado de intemperancia o bajo la influencia de drogas o estupefacientes, ni introducir 
en los establecimientos o dependencias de la SECST este tipo de sustancias, cualquiera sea su naturaleza, 
características o denominación. En el evento de que un trabajador, por expresa prescripción médica, deba 
consumir sustancias análogas a las enunciadas anteriormente, deberá comunicarlo a su superior directo. 
 
7- Actuaciones dolosas. 
 
Dentro del espíritu de cooperación que debe existir entre la SECST y los trabajadores en la promoción de las 
condiciones de seguridad, ambientales y sanitarias necesarias, se considerará falta grave la actuación dolosa en 
relación con los medios humanos o materiales existentes en la SECST, por medio de actos u omisiones que 
provoquen o aumenten el riesgo de ocurrencia de un accidente del trabajo o enfermedad profesional, ya sea 
en perjuicio de los demás trabajadores de la SECST, de cualquier tercero o de la propia persona causante del 
siniestro laboral. 
 
23.-Accidentes o enfermedades profesionales por negligencia inexcusable del trabajador. 
 
Según lo estipulado en el artículo 70 de la Ley Nº 16.744, si un accidente del trabajo o enfermedad profesional 
ocurre debido a negligencia inexcusable de un trabajador, se le deberá aplicar una multa de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 68 de la misma Ley, aún en el caso de que el mismo trabajador hubiere sido víctima 
del accidente. 
 
Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir si medió o no negligencia inexcusable por 
parte del trabajador en cuestión. 
 
En todo caso, se presumirá negligencia inexcusable el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones 
establecidas en el presente reglamento. 
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Capítulo II 
24.-Normas Generales de Seguridad 
 
Párrafo 1º 

24.1 Elementos de Protección Personal 
 

A. Derecho a solicitar elementos de protección personal. 
 
El personal que, por la naturaleza de sus funciones, desempeña labores que signifiquen usar algún elemento de 
protección personal, estos serán definidos del punto de vista técnico por el Organismo encargado de la 
prevención de riesgos, quien determinará tipo, frecuencia de uso y modo de utilizarlo. 
 

B.  Supervisión de uso correcto. 
 
Es responsabilidad de la jefatura velar por el uso correcto de los elementos de protección personal que usan los 
trabajadores y de estos últimos, su uso correcto y oportuno, así como el conocimiento y el manejo de los 
equipos de seguridad. La jefatura deberá administrar las medidas pertinentes, para que aquellos trabajadores 
que no cumplen con estas disposiciones lo hagan. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, también 
fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones y aquellos trabajadores que reiteradamente no usen los 
elementos de protección personal, podrán ser citados por este organismo, exponiéndose a ser sancionados, de 
acuerdo a las normas vigentes sobre esta materia. 
 

C. Propiedad de los elementos de protección personal. 
 
Los elementos de protección personal proporcionados por la SECST a sus trabajadores, son de propiedad de la 
SECST y no podrán ser vendidos, canjeados o sacados fuera del Establecimiento, salvo que la faena o las 
labores encomendadas al trabajador así lo requieran. 
Para solicitar nuevos elementos de protección a título de reemplazo, el trabajador está obligado a entregar, a 
su jefe o encargado, el elemento que tenga gastado o deteriorado y que debe reemplazarse. Son el canje 
respectivo, se repondrá el elemento, pero éste deberá ser descontado al trabajador de la primera 
remuneración que le corresponda percibir si la rotura o pérdidas se debe a un hecho o culpa suya, haciéndose 
excepción cuando el usuario compruebe satisfactoriamente que la destrucción o desgaste del elemento se 
debió a causas exclusivas de su trabajo. 
El descuento del valor del elemento roto o perdido se efectuará, con acuerdo del trabajador, de la primera 
remuneración que corresponda recibir al trabajador y de una sola vez, si es un monto inferior al 15% de la 
remuneración total. Si excediere de dicha cifra, el saldo se descontará de las remuneraciones siguientes a que 
tenga derecho el dependiente pero siempre sujeto, en cada mes, al límite citado.Los elementos de protección 
personal, no pueden ser incluidos en ningún tipo de negociación. 
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Párrafo 2º 
25. Cuidado de Equipos e Instalaciones 

Cuidado y aviso de deterioro. 
 

Será obligación de todo trabajador cuidar, conservar y dar un uso adecuado a los equipos, maquinarias, 
bienes, elementos e instalaciones en general que la SECST ponga a su disposición para el cumplimiento de sus 
funciones. Además, deberá informar a su jefe inmediato acerca de las anomalías, desperfectos u otros 
subestándares de funcionamiento que detecte. 

26. Disponibilidad de asientos o sillas. 

Es responsabilidad del empleador disponer en cada una de sus oficinas, aulas u otras dependencias de los 
establecimientos, de un número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores que se 
desempeñen allí.  

 
Cada trabajador tendrá derecho a descansar en los asientos dispuestos, cuando la ejecución de la operación 
que esté desempeñando, así lo permita. Cuando el trabajador se encuentre haciendo uso de este derecho, no 
podrá descuidar el monitoreo constante de la operación sobre la cual esté a cargo. 
 
El uso indebido de las sillas, así como del descanso para el cual se han dispuesto, será sancionado con una 
anotación en la correspondiente hoja de vida del trabajador infractor. Se entenderá como uso indebido de las 
sillas, cualquier acción de destrozo, carga indebida, pararse sobre ella, u otra no inherente al uso propio de 
este mobiliario. 

27. Protección ante la exposición a radiación ultravioleta. 

El empleador proporcionará, a los trabajadores cuyas funciones sean desempeñadas, de manera exclusiva, 
expuestos a radiación ultravioleta, bloqueadores solares en crema con filtro solar de factor 15 o mayor, gorros 
que cubran orejas, sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara y anteojos con filtro ultravioleta. La 
aplicación de las cremas debe efectuarse en forma previa a la exposición al sol y repetirse en caso de ser 
necesario, como por ejemplo, en caso de sudoración excesiva. El gorro debe usarse durante toda la exposición 
a la radiación ultravioleta. 
 
El empleador recomienda que sus trabajadores tengan el menor tiempo de exposición a los rayos solares, 
especialmente entre las 10:00 hrs. y 15:00 hrs. en que ésta es mayor. Que elijan ropa a vestir que cubra la 
mayor parte del cuerpo, idealmente de contextura de algodón y de colores claros. 
 
El término “estar expuesto a Radiación Ultravioleta”, se refiere a los trabajadores que por razones 
ocupacionales deben estar permanentemente al aire libre, en contacto directo con la radiación del sol o 
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dispersa generada por nubes, suelo, muros, cerros, etc., en rangos UVA de 315 nm a 400nm y UVB, de 280nm a 
315nm. 
 
Será obligación y responsabilidad de cada trabajador el adecuado uso de los mecanismos de protección contra 
la radiación ultravioleta, que les proporcione La Fundación SECST. 

28.- Fundación SECST declara que sus instalaciones, patios y cercanas son áreas de no fumadores. (Ley 20.660 
Ley del Tabaco) 

La Fundación SECST indica que todas las instalaciones de sus establecimientos educacionales, incluyendo sus 
patios espacios al aire libre y áreas cercanas al establecimiento, en un radio de 100 metros desde cualquiera de 
sus accesos, han sido declaradas como áreas de No fumadores, esta declaración es aplicable al personal de la 
institución como a cualquier persona ajena a ella. 
 
Párrafo 3º 
29.- Procedimiento en caso de Incendio y Evacuaciones 
29.1 Los trabajadores deberán dar alarma inmediata cuando verifique el inicio de un incendio, siguiendo los 
procedimientos que para estos efectos diseñe el Departamento de Prevención de Riesgos. 
 
Para facilitar las acciones de control, el acceso a los equipos deberá mantenerse despejado y será obligación 
dar cuenta inmediata a su jefatura directa, cuando se haya ocupado un extintor para proceder a su recarga. 
Además, deberán respetarse las siguientes normas: 
 
A. Los trabajadores deberán ceñirse al plan de evacuación trazado de antemano (Operación Deyse) con 

rapidez y orden, a fin de evitar los accidentes causados por el pánico. 
B. Los materiales combustibles, especialmente líquidos y gases inflamables (bencina, parafina, petróleo, 

acetileno, etc.) deberán mantenerse alejados de cualquier fuente de calor, almacenándose en lugares 
específicamente habilitados para tal efecto, y provistos de buena ventilación. 

C. Toda vez que se ejecuten labores con líquidos inflamables, gases o trabajos de soldaduras, se deberá 
mantener, por lo menos, un extintor apropiado al riesgo en la zona de trabajo. 

D. Las zonas de peligro, bodegas o lugares de almacenamiento de materiales inflamables y todos aquellos que 
señale el Departamento de Prevención de Riesgos, deberán ser señalizados como lugares en los que se 
prohíbe encender fuego o fumar. 

 
29.2 COMO ACTUAR ANTE UN AMAGO DE INCENDIO. 
El procedimiento a seguir en caso de emergencia por incendios es el siguiente: 
 
a) Mantener la calma y control, evitar gritar o desesperarse, para no provocar pánico. 
b) Avise al resto del personal en el área amagada. 
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c) Ataque el fuego con los extintores del sector, cuyo número será establecido en cada sector conforme se 
indique por el departamento de prevención de riesgos. No use agua en equipos eléctricos energizados. 
d) Al usar el extintor, aplique el agente extintor a la base de las llamas en forma de barrido, tenga cuidado con 
la resignación del fuego. 
e) Si el fuego no logra ser controlado en el primer momento avisar a bomberos y carabineros (es necesario 
mantener a la vista el número telefónico de esos servicios). 
f) Evacuar el área amagada hacia área segura. No ingresar mientras el fuego no haya sido controlado 
plenamente. Ante la presencia de humo o gases calientes cubra su rostro con un pañuelo. 
g) Ante la presencia de alguna filtración de gas no encender ninguna fuente energizada o de calor, ventilar el 
área y avisar al personal respectivo. 
h) En todo caso se deberán seguir las instrucciones impartidas por Departamento de Prevención de Riesgos y/o 
por el Comité paritario. 
i) Conocer el Plan de Emergencia dictado por el Departamento de Prevención de Riesgos y/o por el comité 
paritario. 
 
29.3 EVACUACIÓN 
La SECST mantendrá un plan general de Evacuación, en cada establecimiento educacional y en sus 
dependencias centrales, que reconoce como su principal objetivo la creación de un conjunto de actividades y 
procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas, ante el evento de verse 
amenazadas, mediante el desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo, en la forma más segura y 
rápida posible. Tales actividades y procedimiento se expresan de la siguiente forma: 
 
Todo el personal deberá conocer las vías de escape de su piso o lugar de trabajo. 
Para proceder a la evacuación en caso de incendio, colocación de artefactos explosivos, escape de gases, fallas 
de estructuras y siniestros en general, el personal deberá ceñirse a las siguientes instrucciones: 
 
a. Obedecer las instrucciones impartidas por el personal encargado del control de la evacuación. 
b. El personal deberá abandonar el lugar afectado en forma ordenada, evitando correr o gritar para no 

causar pánico. 
c. El tránsito por las escaleras deberá ser siempre por la derecha y en hilera de una persona. 
d. No se podrá hacer uso de los ascensores, en las instalaciones que los utilicen. 
e. Si una persona se viera envuelta en llamas, por ningún motivo deberá correr, sino, por el contrario, 

deberá tirarse al suelo y hacer rodar su cuerpo. 
f. En caso de existir exceso de humo, el personal se deberá desplazar arrastrado. 
g.  Al abandonar el lugar, el personal deberá desconectar el máximo de artefactos que estuvieran unidos a 

la red eléctrica. 
 

 EN CASO DE SISMO: El personal deberá actuar con calma, responsabilidad y evitar permanecer cerca 
de ventanas por la posibilidad de quebrarse  los  vidrios  y  de armarios o estantes ya que estos 
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elementos pueden caer con gran facilidad.  Si se detecta olor a gas, se deben abrir de inmediato las 
ventanas, apagando rápidamente los aparatos que irradien calor. Por ningún motivo encender fósforos 
o encendedor para descubrir la fuga. 

 
30.-Protección de los trabajadores respecto de la carga y descarga de manipulación manual. (Ley 20.001 
Regula peso máximo de carga humana.) 
 
Corresponde a cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, 
colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner 
en movimiento o detener un objeto. 
 
No se considerarán manejo o manipulación manual de carga, el uso de fuerza humana para la utilización de 
herramientas de trabajo menores, tales como taladros, martillos, destornilladores y el accionamiento de 
tableros de mandos y palancas; La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga 
cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porteo desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios 
trabajadores. En general 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 cargas. 
 
Para los efectos señalados precedentemente, se entiende por: 
 
‘‘Carga’’: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso 
supere los 3 kilogramos; 
‘‘Manejo o manipulación manual de carga’’: Cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza 
humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar 
cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. 
‘‘Esfuerzo físico’’: Corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que impone el manejo o 
manipulación manual de carga; 
‘‘Manejo o manipulaciones manuales que implican riesgos para la salud’’: Corresponde a todas aquellas 
labores de manejo o manipulación manual de carga, que por sus exigencias generen una elevada probabilidad 
de daño del aparato osteomuscular, principalmente a nivel dorso-lumbar u otras lesiones comprobadas 
científicamente; 
‘‘Transporte, porte o desplazamiento de carga’’: Corresponde a la labor de mover una carga horizontalmente 
mientras se sostiene, sin asistencia mecánica; 
‘‘Levantamiento de carga’’: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial 
contra la gravedad, sin asistencia mecánica; 
‘‘Descenso de carga’’: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial a 
favor de la gravedad, sin asistencia mecánica; 
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‘‘Arrastre y empuje’’: Corresponde a la labor de esfuerzo físico en que la dirección de la fuerza resultante 
fundamental es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y en la operación de empuje, se 
aleja del cuerpo; 
‘‘Operaciones de carga y descarga manual’’: Son aquellas tareas regulares o habituales que implican colocar o 
sacar, según corresponda, carga sobre o desde un nivel, superficie, persona u otro; 
‘‘Colocación de carga’’: Corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico; 
‘‘Sostén de carga’’: Es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin asistencia mecánica; 
‘‘Medios adecuados’’: Corresponde a aquellos elementos o condiciones que permiten realizar un esfuerzo 
físico, con mínima probabilidad de producir daño, principalmente a nivel dorso-lumbar; 
‘Medios o ayudas mecánicas’’: Corresponde a aquellos elementos mecanizados que reemplazan o reducen el 
esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación manual de carga; 
‘‘Manejo o manipulación manual inevitable de carga’’: Es aquella labor en que las características del proceso 
no permiten utilizar medios o ayudas mecánicas. 
 
 
 
30.1 Es obligación del Empleador: 
 
I.- Velar para que en las faenas que lo requieran, los trabajadores realicen labores de carga y de descarga de 
manipulación manual, se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, tales como: 
 
a) Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores; 
b) Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora, y 
c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del trabajo. 
 
II.- Que los trabajadores reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para 
manejar cargas y en la ejecución del trabajo específico. Para ello, confeccionará un programa que incluya como 
mínimo: 
 

 Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de prevenirlos; 
 Información acerca de la carga que debe manejar manualmente; 
 Uso correcto de las ayudas mecánicas; 
 Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y 
 Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. 

 
III.- Procurará organizar los procesos de forma que reduzcan al máximo los riesgos a la salud o a las condiciones 
físicas del trabajador derivados del manejo o manipulación manual de carga. 
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IV.- Evaluar los riesgos para la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores, derivados del manejo y 
manipulación de carga conforme lo establece el Reglamento respectivo en colaboración con el Organismo 
Asegurador. 
 

30.2 Está prohibido: 
 

 Que el trabajador opere con cargas superiores a 50 Kilogramos: 

 Que los menores de 18 años y de las mujeres operen cargas superiores a 20 kilogramos. 

 Que las mujeres embarazadas realicen operaciones de cargas y descarga manual. 
 
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no podrá exigirse ni 
admitirse el desempeño de un trabajador cuando las faenas sean superiores a sus fuerzas o que puedan 
comprometer la salud o seguridad del Trabajador. 
 
 
 
 
Capitulo III 
31.-Procedimientos en caso de Accidente del Trabajo y Enfermedad Profesional. 
31.1 Accidentes del Trabajo y Normas Generales 
 

A. Definición de Accidente del Trabajo. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 16.744, se entiende por Accidente del Trabajo 

toda lesión que una persona sufra con causa o con ocasión del trabajo, que le produzca incapacidad o muerte. 
En consecuencia, para que un accidente sea calificado como del trabajo debe existir una relación causal directa 
o indirecta entre las labores desempeñadas por el trabajador y la lesión o lesiones sufridas por el trabajador. 
 
La SECST, previa investigación de los hechos constitutivos del siniestro, podrá calificar o no al accidente como 
del trabajo, según exista o no una relación causal entre el trabajo desempeñado y las lesiones sufridas por el 
trabajador. 
 
Si el accidente es calificado como del trabajo, la SECST procederá al oportuno despacho de la Denuncia 
Individual de Accidente del Trabajo. 
 

B. Forma y plazo para notificar un accidente. 
El trabajador que sufra un accidente dará cuenta, a la brevedad posible, a su jefe directo, por si o por 

medio de un tercero, indicando de una manera precisa la forma en que ocurrió el hecho. 
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No obstante lo anterior, el artículo 74 del Decreto Supremo Nº 101, de 1968, del Ministerio del Trabajo, 
establece que toda denuncia de un presunto accidente del Trabajo deberá efectuarse ante el respectivo 
Organismo Administrador dentro de las 24 horas de producido éste. 
 

C. Investigación y Denuncia Externa 
Cada vez que ocurra un accidente con lesión, que signifique más de una jornada perdida, el jefe directo 

del accidentado deberá practicar una investigación completa para determinar las causas que lo produjeron y 
enviar el informe escrito al Departamento de Prevención de Riesgos, en el plazo de 48 horas, a contar desde el 
momento en que el accidente ocurrió. 

 
D. Reincorporación a las labores. 

El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo o enfermedad profesional y que, como 
consecuencia de ello, deba ser sometido a un tratamiento médico, sólo podrá reincorporarse a sus labores 
habituales previa presentación del “Certificado de Alta” correspondiente, otorgado por el médico tratante o 
del organismo al que se encuentre afiliado. 

 
 
 

31.2 Accidentes del Trayecto 
 

A.  Definición de Accidente del Trayecto. 
El inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 16.744 dispone que son también accidentes del trabajo los 
ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo y aquellos que 
ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo aunque correspondan a distintos empleadores. En 
este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al 
ocurrir el siniestro. 
 
Este tipo de accidentes otorga los mismo beneficios al accidentado, que aquellos generados en virtud de un 
accidente a causa o con ocasión del trabajo. 
 

B. Acreditación del trayecto directo. 
La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo 
organismo administrador (ente pagador de los beneficio de la Ley Nº 16.744) mediante el respectivo parte de 
Carabineros u otros medios igualmente fehacientes, acompañado, generalmente, con la declaración de 
testigos presenciales del accidente. 
 
31.3 Enfermedades Profesionales 
 

A.  Definición de Enfermedad Profesional. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 16.744, Enfermedad Profesional es aquella 
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. 

La normativa legal respectiva establece que enfermedades pueden ser calificadas como profesionales. 
Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador afectado podrá acreditar, ante el organismo administrador pertinente, 
el carácter profesional de su dolencia, aún cuando no estuviese comprendida dentro de las señaladas por la 
ley. 

 
B. Declaración de Enfermedad Profesional. 

El trabajador que esté afectado por una dolencia que pueda ser considerada como Enfermedad Profesional, 
deberá comunicar el hecho a su superior directo con el objeto de que empleador solicite al organismo 
administrador respectivo una evaluación clínica de su patología. 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo IV 
 
32.-Procedimiento para Recursos y Reclamos establecidos en la Ley Nº 16.744 que establece normas sobre 
Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales y Decreto Supremo 101,  Aprueba Reglamento para la 
Aplicación de la Ley mencionada.  

 
A. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 140 de 1969, de la Subsecretaria 

de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, a continuación se reproduce el procedimiento de reclamos 
establecido por la Ley Nº 16.744 y por su Reglamento Nº 101 de 1968, de la misma Subsecretaria antes 
citada. 

 
B. Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar 

dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso 
recaídas en cuestiones de hecho que se 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. 
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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 a 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. 

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

Salud, de las instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la 
afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de 
régimen provisional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual 
estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que 
correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este 
artículo. 

 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, 
debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que 
dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de 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 provisional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de 
Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la 
Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo 
administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En 
dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de 
salud provisional a que esté afiliado. 
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se expresará en 
unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corriente 
para operaciones reajustables a que se refiere la ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del 
requerimiento del respectivo reembolso, 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.  
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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 resolviera 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 provisional 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 aquéllas. 

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

 
D. La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas 

las decisiones del Servicio Nacional de Salud y de las Mutualidades en los casos de incapacidad derivadas 
de accidentes del trabajo de sus afiliados, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias del 
orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones, en caso de suspensión por los 
Organismos Administradores del pago de Pensiones, a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, 
controles o prescripciones que les sean ordenados. 

 
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 de la Comisión.  

 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada a 
la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste 
que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

 
E. La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica: 

 
a) A virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley y de la ley 
16.395; y, 
 
b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que la 
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Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo 
señalado en el artículo 79º del DS. Nº 101 de1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 
F. Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3º del artículo 77º de 

la ley Nº 16.744, 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, para los efectos de la computación del plazo, al igual que 
en los casos señalados en los artículos 80º y 91º de la Ley Nº 16.744 

 
G. 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 la periodicidad que señale el D.S 101. 
 
H. Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los accidentes del trabajo o las enfermedades 

profesionales que señala el artículo 76º de la ley Nº 16.744 la denuncia podrá ser hecha por cualquiera 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el organismo administrador que deba pagar el 
subsidio. 

 
Cuando el organismo administrador no sea el Servicio Nacional de Salud, deberá poner en conocimiento de 
éste dicha circunstancia el último día hábil del mes en que dio de alta a la víctima, con indicación de los 
datos que dicho Servicio indique. 

 
I. La denuncia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional se hará en un formulario común 

a los organismos administradores, aprobado por el Servicio Nacional de Salud, y deberá ajustarse a las 
siguientes normas: 
 
1° Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad al artículo 
76º de la ley Nº 16.744, o en su caso, por las personas señaladas en el artículo 71º del reglamento Nº 101. 
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2° La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la veracidad e 
integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia; 
 
3° La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con multa, 
de acuerdo al artículo 80º de la ley Nº 16.744 y hará responsable, al que formuló la denuncia del reintegro 
al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste por concepto de 
prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional. 
 
4° La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañada de los antecedentes de que tome 
conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de base para comprobar la 
efectividad del accidentado o la existencia de la enfermedad profesional. 

 
Esta denuncia será hecha ante el organismo administrador que deba pagar el subsidio. 

 
J. 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 2º del Título VIII de la ley Nº 16.744 
 

El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los términos del artículo 72º 
del D.S Nº 101, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermo profesional. 
 

Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el 
hecho. 
 
 
Capítulo V 

33. Organización de la Prevención de Riesgos 
 
Párrafo 1º 
 
33.1 Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
 
En la SECST funcionará un Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial, en cada establecimiento 
educacional, de  conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 16.744 y el Decreto Supremo Nº 54 del 
21 de Febrero de 1969, destinado a preocuparse, preferentemente, de los problemas de higiene y seguridad en 
la empresa, creado exclusivamente para que se analicen los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales  que tengan su origen en las faenas con el objeto de adoptar los acuerdos que razonablemente 
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contribuyan  a la eliminación o control de dichos riesgos  y tendrá las características que más adelante se 
expresan. 
 
 Es de vital importancia el funcionamiento normal de este Comité Paritario, el cual estará integrado por tres 
representantes patronales y tres representantes de los trabajadores, los cuales tienen el carácter de miembros 
titulares. Además, deben considerarse tres representantes de ambas partes en calidad de suplentes. (Artículo 
1º Decreto Nº 54, que reglamenta la ley Nº 16.744) 
 
El Comité Paritario es un organismo de participación conjunta y armónica entre la SECST y los trabajadores, 
creado exclusivamente para que analicen los riesgos de accidentes y enfermedades de tipo laboral, que tengan 
su origen en los lugares de trabajo, y se adopten acuerdos que razonablemente contribuyan a su eliminación o 
control.  
 

A. La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se debe efectuar en la 
forma que establece el Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 
Los representantes patronales serán designados por la entidad empleadora, debiendo ser 

preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en todas las dependencias 
de la SECST, incluyendo cada uno de sus Establecimientos. 
 

Los representantes de los Trabajadores se elegirán mediante votación secreta y directa. El voto será 
escrito y en él se anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para miembros titulares y suplentes. 
Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que obtengan las tres más altas mayorías y como 
suplentes los tres que le sigan, en orden decreciente de sufragios. 
 

B. Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere: 
I. Tener más de 18 años de edad. 

II. Saber leer y escribir 
III. Encontrarse actualmente trabajando en la SECST y pertenecer a la organización un año como mínimo 
IV.  Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales, dictados por 

el Servicio de Salud u otros organismos Administradores del Seguro contra riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de 
Prevención de Riesgos por lo menos durante un año. 

 
C. Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o 

duda relacionada con la designación o elección de los miembros del Comité Paritario. 
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Asimismo, será de competencia del Inspector del Trabajo antes mencionado, conocer de los conflictos 
vinculados con la fecha del acto eleccionario, con la constitución de un nuevo comité y con las facilidades de 
funcionamiento del mismo. 
 
33.2 Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 
a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección personal. 
 
b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la SECST como de los trabajadores, de las medidas señaladas. 
 
c) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 
SECST. 
 
d) Decidir si el accidente se debió a negligencia inexcusable del trabajador. 
 
e) Sugerir la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de riegos 
profesionales. 
 
f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo Administrador de la Ley 16.744 
 
g) Dar a conocer a los trabajadores de la SECST los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y 
los métodos correctos de trabajo. 
 
El Comité Paritario se deberá reunir, en forma ordinaria, una vez al mes, pero podrá hacerlo en forma 
extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de La Fundación SECST. 
 
En todo caso, deberá reunirse cada vez que ocurra en la SECST un accidente grave que cause la muerte de una 
o varias personas o que, a juicio del Presidente, le pudiera originar a uno o más de ellos una disminución 
permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%. 
 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas empleado. 
 
Por decisión de la Fundación, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, pero en tal caso, el 
tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo extraordinario para los efectos de su remuneración. 
 
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas. 
 
Párrafo 2º 
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34.- Departamento de Prevención de Riesgos 
 
Todas las empresas, mineras, industriales o comerciales que ocupen más de 100 trabajadores, deberán contar 
con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un experto en la materia. El tiempo 
de dedicación de este profesional dependerá del número de trabajadores de La Fundación SECST de la 
magnitud de los riesgos que estén presentes. 
 
Este departamento deberá, como mínimo, realizar las siguientes acciones: 
 
a) Reconocimiento de riegos de accidentes y enfermedades profesionales. 
b) Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo. 
c) Acción educativa de prevención de riesgos y de promoción de capacitación de los trabajadores. 
d) Asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y línea de administración técnica. 
e) Indicar a los trabajadores los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas y los métodos 
correctos de trabajo. 
 
 
 
 
Capítulo VI 
 
35. Control de Salud 
 

A. Todo trabajador, antes de ingresar a la SECST, podrá ser sometido a un examen médico pre 
ocupacional o exigir la presentación de un certificado médico en este sentido. 

B. Todo trabajador, al ingresar a la Fundación SECST, deberá llenar una Ficha Médica Ocupacional, 
colocando los datos que allí se pidan, especialmente en lo relacionado con los trabajos o actividades 
desarrolladas con anterioridad, detallando las enfermedades que ha sufrido y las secuelas ocasionadas. 

C. El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo, 
deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe inmediato para que adopte las medidas que 
procedan, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca capacidad 
auditiva o visual, entre otras. 

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

 
Los permisos a este objeto se considerarán como efectivamente trabajados. 
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Capítulo VII 
36.De la Obligación de Informar de los Riesgos Laborales 
 
La SECST deberá informar, oportuna y convenientemente, a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que 
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 
 
Informar especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de 
producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (formula, sinónimos, aspecto y color) sobre 
los límites de exposición permisible de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre medidas de 
control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 
 
La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades 
que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 
La SECST deberá mantener los equipos y dispositivos de seguridad técnicamente necesarios para reducir a 
niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 
 
36.1 DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS QUE ENTRAÑAN LAS LABORES 
Con el objeto de entregar una orientación que facilite a los trabajadores el conocimiento de los riesgos 
específicos que entrañan las diversas labores, se consigna a continuación, los riesgos inherentes a las diversas 
actividades, sus probables consecuencias y las medidas preventivas a adoptarse en cada caso: 
 

1. Docentes 
La enfermedad más recurrente que afecta al personal docente en establecimientos educacionales son las 
laringitis. 
La voz bien empleada no se cansa, no produce síntomas vocales negativos, ni requiere un esfuerzo adicional 
para hablar. 
El excesivo uso, de por sí, no engendra problemas, NO así la vocalización incorrecta y abusiva. 
 

A. Vocalización Incorrecta y Abusiva. 
Es el empleo de un tono, entonación, timbre, volumen, apoyo respiratorio y velocidad incorrectos, sea en 
forma separada o en combinaciones. 
 
Vocalización Abusiva: Es el maltrato de los pliegues vocales, así como de la musculatura laríngea, mediante 
gritos, llanto o conversación compitiendo con ruidos. 
 
Abuso Vocal Crónico: El abuso crónico puede activarse por ansiedades o tensiones, de modo que el individuo 
grita en un ambiente que en esencia no es ruidoso 
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Causas de Vocalización Inadecuada 
Modelos vocales deficientes 
Problemas emocionales y/o psicológicos 
Apoyo respiratorio incorrecto. 
 
Técnicamente muchos trastornos de la voz obedecen a la falta de instrucción correcta durante la preparación 
profesional, en el empleo de la voz. 
 
“No existe empleo excesivo de la voz si la vocalización es correcta” 
 
Factores Físicos que contribuyen a la vocalización incorrecta y abusiva. 

Ambientales: Tabaquismo, Aire Acondicionado, Niebla Industrial, Agua Clorada, Alimentos. 
Fisiológicas: Estados alérgicos, Sinusitis, Infecciones amigdalinas, Desviación del Tabique Nasal, 
Hormonal, Tensiones Premenstruales, Embarazo, Menopausia, Infecciones vías aéreas superiores, 
Resfrío/tos, Fatiga Corporal. 

 
 

2. Personal auxiliar 
Los riesgos más comunes en esta actividad son: 

A. Contacto con sustancias químicas empleadas para la limpieza y desinfección del establecimiento. 
Medidas Preventivas: 

• Manipulación correcta y segura de estas sustancias 
• Uso Correcto de Elementos de Protección Personal 
• Existencia de cartilla de seguridad 
• Sellado y almacenamiento. 

 
B.  Lesiones lumbares por  Manejo Manual de Materiales Incorrecto 

Medidas Preventivas: 
• Capacitación 
• Uso de Equipo Auxiliar 
• Procedimiento de trabajo Seguro 

 
3. Riesgos de Oficina. 

 
En este grupo se encuentran: 
Lesiones Músculo-esqueléticas 
Caídas / Resbalones / Golpes  
Contacto con fuentes energizadas. 
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Medidas Preventivas 
• Capacitación 
• Programa Ejercicios Compensatorios 
• Orden y limpieza 
• Condiciones seguras de trabajo. 

 
Riesgos en Superficies de Trabajo: 
Los accidentes más comunes que se producen son los resbalones y caídas los que pueden producirse por 
condiciones y acciones subestandar 
  
Medidas Preventivas: 

• Mantener orden y limpieza en pasillos, escaleras, Etc. 
• Verificación Periódica  
• Instruir y motivar en la adopción de comportamiento seguro 

 
 
 

4.  Riesgos Comunes 
Riesgos Eléctricos: 
La energía eléctrica permite el funcionamiento de toda actividad económica. Por ello su eficiente utilización 
está ligada al conocimiento que se tenga sobre ella. 
 Ej: schok Eléctrico, Quemaduras 
 Medidas Preventivas 

• Condiciones y Acciones Seguras 
• Aislamiento de conductores y partes energizadas 
• Conexión a Tierra 

 
Riesgos varios: 

• No sobrecargue las instalaciones eléctricas con utilización de enchufes dobles o triples. 
• Productos de aseo deben estar siempre bien almacenados y con su correspondiente señalización. 
• Estabilidad de armarios, estanterías y archivadores mediante anclaje 
• Pasillos de circulación despejados 
• Condiciones seguras 
• Autocuidado. 

 
36.2 RIESGOS ASOCIADOS A EMPRESAS DEDICADAS A LA ENSEÑANZA 
Las tareas que se realizan en la enseñanza implican ciertos riesgos de accidentes que pueden afectar a quienes 
las llevan a cabo. Entre los riesgos más comunes podemos mencionar los siguientes: 
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 Daño a la voz. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas de igual o distinto nivel. 

 Contactos eléctricos. 

 Incendios. 
 

1. RIESGOS DE DAÑO A LA VOZ 
Hay ocasiones en que un profesor o los relatores de un curso se enfrentan a ambientes de mucho ruido, lo que 
los lleva a hablar con un volumen muy alto o a veces a gritar definitivamente. Lo anterior, puede causar daño a 
la voz. 
CAUSAS 

 Descuido al hablar. 

 Hablar en ambientes excesivamente ruidosos. 

 Gritar en forma permanente. 

 Consumir alcohol de manera excesiva. 

 Hablar mientras efectúa trabajo muscular fuerte. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Adoptar posturas corporales que no tensionen los músculos, principalmente del cuello. 

 Respirar sin elevar los hombros. 

 Inspirar en forma nasal, para humedecer, entibiar y limpiar el aire. 

 Capacitar al personal. 

 Regular velocidad del habla. 
 

2. RIESGOS DE GOLPES 
En su quehacer laboral existe la posibilidad de que se produzcan golpes, tanto para usted como para las otras 
personas. De esta forma, su ambiente de trabajo no está libre de riesgos de golpes y por lo mismo usted debe 
actuar preventivamente. 
 
CAUSAS 
Golpearse por, con o contra objetos, materiales o estructuras: 

 Objetos que se caen (estanterías, muebles, etc.). 

 Falta de orden y aseo. 

 Desconcentración. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Mantener orden en el área de trabajo. 

 Mantener la iluminación necesaria para los requerimientos del trabajo. 

 Ordenar en los lugares correspondientes. 
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 Eliminar las cosas innecesarias. 

 Capacitar al trabajador. 
 

3. RIESGOS DE CORTES 
Si le corresponde preparar material para clases en el que tenga que usar elementos cortantes, no se confíe en 
su experiencia ni en su habilidad para ello y de ninguna manera utilice tijeras que estén en malas condiciones; 
además evite condiciones inseguras en su ambiente laboral, como vidrios rotos u otros elementos peligrosos. 
 
CAUSAS: 

 Falta de concentración. 

 Descuido. 

 Usar elementos cortantes en malas condiciones (tijeras, corta cartones, etc.). 

 Vidrios rotos. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 Utilizar tijeras sin punta y en buen estado. 

 Cambiar los vidrios que estén trisados o rotos. 

 Capacitar al personal. 
 

4. RIESGOS DE CAÍDAS DE IGUAL O DISTINTO NIVEL 
Caerse mientras está haciendo clases no es algo de lo que usted esté libre. 
Efectivamente, usted puede sufrir una caída en cualquier momento si no se evitan 
Riesgos tales como suelos mojados, falta de iluminación, pasillos obstruidos, etc. 
CAUSAS: 

 Suelos mojados y/o resbaladizos (exceso de cera, etc.). 

 Falta de orden y limpieza. 

 Pasillos de circulación obstruidos. 

 Pisos desnivelados o en malas condiciones. 

 Falta de iluminación. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se pueda tropezar. 

 Orden y aseo frecuente. 

 Mantenimiento de pisos y juegos. 

 Mantener los pisos secos. 

 Verificar que exista una correcta iluminación. 
 

5. RIESGOS DE CONTACTO ELECTRICO 
Las labores de enseñanza se facilitan con la ayuda de la electricidad. Por ejemplo, utilizar un proyector, usar un 
computador, mostrar material pedagógico de apoyo, etc. En virtud de lo anterior, es necesario hacer un 
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correcto uso de la corriente eléctrica, no permitiendo instalaciones defectuosas o sobrecargas de los circuitos, 
entre otras cosas. Sea consciente de los riesgos de contactos eléctricos para usted y las otras personas. 
 
CAUSAS: 

 Contacto directo: parte activa. 

 Contacto indirecto: con masas (falta de puesta a tierra, deterioro de aislamiento). 

 Instalaciones eléctricas defectuosas (fuera de norma, intervenidas, etc.). 

 Artefactos sin conexión a tierra (estufas, etc.). 

 Sobrecarga eléctrica. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 Revisar periódicamente la instalación eléctrica. 

 Cambiar interruptores, enchufes y conductores en mal estado. 

 Evitar uso indiscriminado de triples. 

 No intervenir máquinas, equipos ni instalación eléctrica. 

 No utilizar los aparatos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

 Usar sólo alargadores que estén en buen estado 
 

6. RIESGOS DE INCENDIOS 
Un incendio es algo que nadie desea. Por ello, prevenga este tipo de riesgos, revisando que las instalaciones 
eléctricas están en buen estado, manteniendo bajo control las fuentes de calor y los productos inflamables, 
realizando un correcto orden y aseo del ambiente laboral, etc. 
 
CAUSAS: 

 Origen eléctrico (instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas). 

 Descuidos en el control de las fuentes de calor y/o productos inflamables. 

 Falta de orden y aseo. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 Mantener bajo control toda fuente de calor. 

 Mantener orden y aseo en todos los lugares de trabajo. 

 Verificar el buen estado de las instalaciones eléctricas. 

 No sobrecargar la instalación eléctrica. 
 
Capítulo VIII 
37. De las Sanciones, de su aplicación, reclamación y del destino de las multas 
 

El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones o 
acuerdos del Comité Paritario y/o del departamento de prevención de riesgos, será sancionado por el  
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encargado de R.R.H.H. con las siguientes medidas, previa notificación desde el establecimiento  a este a través 
de un memo atendida la gravedad de la infracción: 

 
a) Amonestación verbal, haciendo presente al trabajador las normas infringidas y recomendándole no 

repetir los hechos que motivaron la medida. 
 
b) Amonestación escrita mediante un memorando en que se dejará constancia del incumplimiento. 

Enviándose copia a la Inspección del Trabajo. 
 
c) Multas de hasta un 25% de la remuneración diaria, especialmente en los incumplimientos de las 

normas relacionadas con la higiene y seguridad y atendida la gravedad de la infracción. 
Los fondos provenientes de las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del mismo 

establecimiento o faena, previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de 
alcohólicos que establece la ley Nº 16.744. 

De la aplicación de la multa podrá reclamarse por el trabajador ante la Inspección del Trabajo que 
corresponda, en conformidad al artículo 157 del Código del Trabajo. 

 
d) Término de la relación laboral, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato 

u otras causales, en conformidad a la legislación vigente. 
 
37.1 Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador, el Servicio de Salud respectivo, deberá aplicar una multa de acuerdo con el 
procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. La condición de negligencia inexcusable, será 
resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al Servicio de Salud respectivo 
para los efectos pertinentes. 

 
CAPITULO IX 
VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
38.- El presente Reglamento en la forma de que da cuenta su texto regirá a contar del trigésimo primer día 
hábil, contado desde la fecha de su publicación, o desde la de su última modificación; y tendrá una duración de 
dos años, pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no hubiese observaciones o cambios que 
realizarle.  

 
A cada trabajador se le entregará gratuitamente el texto íntegro. Cualquier impugnación de legalidad a las 
disposiciones que contiene el presente Reglamento, por parte de los trabajadores deberá efectuarse ante la 
Dirección del Trabajo, en materias de Orden y ante el Servicio de Salud del Ambiente, en cuanto a las normas 
de Higiene y Seguridad, organismos a los cuales se les remitirá una copia de este reglamento. 
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El presente Reglamento Interno, exhibido por la SECST en lugares visibles de sus establecimientos por el 
período legal, se da por conocido de todos los trabajadores quienes estarán obligados a tomar conocimiento de 
él y a ceñirse estrictamente a sus disposiciones. 

 

ENTREGA DE REGLAMENTO 
NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR: .................................................................................................... 
 
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD: ............................................................................................................. 
 
Declaro que he recibido un ejemplar del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la SECST  
Asimismo, declaro que me comprometo a estudiar, conocer y cumplir cabalmente sus normas. 
 
 
FIRMA DE TRABAJADOR:.........................................................................  
 
FECHA DE RECEPCION: ……..de………….. de 2014 


