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1. IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento: Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga
Dirección Casa Central: 18 oriente N° 850, Talca.
Número telefónico: 71-2263071
Correo Electrónico: lmcarlosgonzalez@crate.cl
Rol Base de Datos: 16462-3
Modalidad de Enseñanza: Enseñanza Media Técnico Profesional (Diurna)
Enseñanza Media Científico – Humanista (Vespertina)
Dependencia: Particular Subvencionado Adscrito a gratuidad Enseñanza Media.
Sostenedor: Corporación Educacional Educrate
Representante Legal: Sr. Jorge Miguel Brito Obreque
Directora: Sra. Isabel Margarita Barberis Lorenzini
Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Verónica Andrea Zambrano Inzunza
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Patricia Ester Figueroa Ludueña
Orientación: Sra. Marta Acevedo Navarro

2. REFERENCIAS
a) Marco de políticas educativas:
El liceo Monseñor Carlos González Cruchaga de la ciudad de Talca, se rige por el
decreto que regula a todos los establecimientos particulares subvencionados, que es el
DFL Nº 2 de 1998, el Decreto de Reconocimiento del Estado número 301 del 3 de Abril
del 1996, que reconoce oficialmente al Establecimiento otorgando base de datos Rol
16462-3. Nuestro Proyecto Educativo se encuentra diseñado bajo los parámetros del
Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Declaración Universal de
Derechos Humanos, Convención Sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Constitución
Política de la República de Chile, Ley General de Educación (Ley 20.370) y sus
modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre Violencia Escolar, Ley nº 20.609
Contra la Discriminación, Ley Nº 19.284 de integración social de personas con
discapacidad, Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, Decreto Nº 79 de Reglamento de
Estudiantes Embarazadas y Madres , Decreto Nº 50 de reglamento de centros de
alumnos Decreto N° 565 reglamento de Centros General de Apoderadas/os, Decreto N°
24 reglamento de Consejos escolares, Decreto no 73/2014 Sobre Estándares indicativos
de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores, Decreto N°
381/2013 de los Otros indicadores de calidad; también la Ley Penal Juvenil (Ley 20.191),
Decreto 170/2009 y ORD Nº 0476, Actualiza instructivo para establecimientos
educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia Escolar,
Superintendencia de Educación 2013 y la circular 8 CRD Nº27 del 11 de Enero del 2016
emitida por la Superintendencia de Educación. Además, es congruente con los
reglamentos: Interno de convivencia escolar, de Evaluación y Promoción de los
estudiantes, De Higiene y De Seguridad Escolar de nuestro establecimiento.
b) Historia de la Institución:
El Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga es un establecimiento Educativo
Técnico Profesional, reconocido como Institución Cooperadora de la Función Educacional
del Estado, por Resolución N° 301 del 3 de abril de 1996.
En las ex dependencias de la Ciudad del Niño, en 1996 se originó como Centro de
Educación Integral de Adultos Padre Alberto Hurtado, dependiente de la Fundación Crate
y el Obispado de Talca junto a otros proyectos sociales como: el Hogar Padre Hurtado, el
Centro Fuyun, y el Área de Vivienda. Fue el primer Centro de Educación Integral de
Adultos, con subvención del Ministerio de Educación y la Institución, se orientó hacia la
Educación de personas que habían cumplido su mayoría de edad, y que no habían
terminado sus estudios de enseñanza básica y media. Los primeros estudiantes
provenían de los sectores poblacionales circundantes del establecimiento, es decir:
Población Manso de Velasco, Población Flor de Chile, Pedro Aguirre Cerda, Carlos Trupp;
como así mismo de localidades de San Clemente, San Rafael y Maule. Así, Padres de
niños del Hogar Padre Hurtado, Mujeres dueñas de casa que en las mañanas iban a dejar
a sus hijos al jardín, y jóvenes de sectores urbanos y rurales se convirtieron en sus
alumnos. El Liceo depende de la Corporación Educacional Educrate, cuya misión es estar
al servicio de los más pobres de la Región del Maule.

c) Valores y Competencias Institucionales:
El Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga es una entidad educativa cuyo fin
es educar a niños, niñas y jóvenes para ser personas íntegras y libres, en donde su
formación valórica e intelectual sea el motor que guía su actuar. Creemos que la
formación valórica es un elemento fundamental en el desarrollo personal de nuestros
estudiantes, considerando a los padres y apoderados como los principales responsables
en la formación de sus hijos, razón por la que aspiramos a mantener un trabajo
colaborativo con las familias de nuestros estudiantes. El proyecto Educativo del
Establecimiento se fundamenta en valores que se viven de manera transversal en la
comunidad educativa y que se definen brevemente a continuación:
Respeto
Convivir y aceptar al otro tal cual es, siendo empático y conociendo la realidad y vida de la
otra persona.
El respeto es un pilar fundamental de nuestro establecimiento, e implica no atentar ni
realizar algún acto o comportamiento que atente y pase a llevar la dignidad de las
personas que forman parte de nuestra institución.
Todos nos concebimos como creados por Dios y todos hermanos, por lo que toda relación
que se presente entre personas del establecimiento tiene como base y condición el
respeto.
Responsabilidad
Junto con el respeto, aspiramos a que cada miembro de nuestra comunidad logre hacerse
cargo de las opciones elegidas y los actos que realiza.
A nivel pedagógico aspiramos a que toda persona responda y cumpla los compromisos adquiridos.
Excelencia
Aspiramos a la excelencia, en todos los ámbitos de nuestra vida como institución.
Pretendemos que, por medio de un trabajo comprometido, innovador y bien realizado, se
cubran y sobrepasen las expectativas que de nosotros tienen alumnos, padres y
apoderados y la comunidad en general.
Que el fruto de todos nuestros esfuerzos sea superior a los requerimientos que nuestros
usuarios necesiten, para que tengan un futuro cierto y un desarrollo realmente integral.
Caridad
Fundamental en nuestro quehacer es la caridad. Inculcar este amor a Dios y a nuestros
semejantes es uno de los grandes desafíos en nuestra institución.
La virtud de la caridad inspira nuestras prácticas pedagógicas y nuestro trato.
Apoyar la generosidad y el cariño por jóvenes y familias que más lo necesitan. Tener un
grupo solidario en el 100%, la comunidad completa, no sólo con el más débil.
Estar dispuesto a ayudar al otro cuando lo necesite.
Solidaridad con generosidad no solo en cuanto a las pertenencias personales, sino
también como personas y con su experiencia.
Honestidad
“Demostración de la rectitud de los sentimientos, es defender la verdad, honradez y el
respeto. Incapacidad de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no le pertenece.
Es el deber de ser una persona confiable en todo momento, cultivando una personalidad
transparente, justa y verdadera.

Trabajo colaborativo-Integración
Entregar una formación integral que permita no solo considerar una dimensión educativa,
sino además dimensión valórica, económica y cultural.
Fomentar un clima de trabajo participativo, siendo un aporte para mi núcleo de trabajo y
desarrollando un trabajo colaborativo, participativo, activo y responsable incorporando a
todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Principios Formativos:
• Respeta al ser humano en su individualidad.
• Es una persona veraz, honesta, solidaria, confiable, justa, alegre, tolerante y respetuosa
de las normas.
• Aporta positivamente a la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva.
• Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile.
• Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación
valórica.
3. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
a) Sellos Institucionales:
• Formación de ciudadanos felices y tolerantes: Generar Clima y Ambiente que permita
una convivencia, encuentro y valoración de la diversidad promoviendo ciudadanos felices
y tolerantes.
• Lograr el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades: Desarrollar motivación por el
saber, por el indagar, por el debatir, donde cada uno pueda tener el mejor desempeño de
acuerdo a sus capacidades, permitiéndole conocerse y lograr las metas que se proponga.
• Protectores de la familia y un aporte positivo a la sociedad: Relevar el rol que todo
estudiante tiene en la sociedad valorando el sentido de la familia y abiertos a las
necesidades de los demás miembros de ella.
• Brindar las mejores oportunidades para el desarrollo integral: Formar personas
responsables y autónomas, con un método efectivo de trabajo y estudio incorporado al
quehacer diario; reflexivos y críticos en su actuar, con una sólida formación valórica y
cristiana, respetuosos de la diversidad humana y la naturaleza.
b) Visión del Proyecto Educativo:
“Ser un referente en la calidad de educación entregada a personas especialmente
de sectores vulnerables e inmigrantes, liderando los resultados de aprendizaje
y formación por competencias, de la Región del Maule”.
c) Misión del Proyecto Educativo:
“Formar, a través de un proceso educativo integral, a jóvenes, adultos e
inmigrantes, que con espíritu de superación y con sólidos valores cristianos y una fuerte
responsabilidad social, para que sean capaces de contribuir al mundo laboral y al
desarrollo de la sociedad”.

d) Objetivos:
Estos objetivos nos marcan un camino en los cuales la oferta académica de
nuestra institución se enmarca y se dirige. Sostenemos entonces, que las áreas en las
cuales aportamos al desarrollo comunal, provincial y de nuestra Región y que las futuras
generaciones formados por nosotros tendrán empleabilidad, y se insertarán con éxito en
el desarrollo regional.
Es por esto que con fuerza queremos crecer, pero de forma sostenida y segura,
que nos permita ser un referente en la educación técnico profesional de Jóvenes de
nuestra región, y que ellos se distingan por sus sólidos valores cristianos y humanos, y
cambien positivamente los ambientes con los cuales interactúen.
Como parte del sistema de gestión de calidad, nuestro establecimiento se ha
propuesto los siguientes objetivos estratégicos, dirigidos a medir los logros e impactos de
nuestra labor en los actores de la comunidad escolar:
 Conformidad con el servicio entregado
 Formar a los alumnos para que sean competentes en su área profesional, mediante
una autodisciplina y una sólida formación personal.
 Mejorar los resultados académicos según SIMCE
 Contribuir a la inserción laboral y/o continuidad de estudios de los jóvenes
egresados.
 Entregar los programas de estudio requeridos por el Mineduc, con profesionales
acreditados
 Favorecer la Participación de los distintos actores educativos en la vida escolar del
establecimiento
 Potenciar y Fortalecer las habilidades sociales y personales de los Jóvenes.
Objetivo General
Nuestros alumnos son el centro de nuestro quehacer, dirigimos nuestros esfuerzos
para lograr un desarrollo armónico de su persona. Estableceremos entonces un currículo
formativo, que con excelencia académica y un fuerte sentido social, forme hombres y
mujeres constructores de la civilización del amor, como nos invita nuestra Iglesia.
Este currículo, centrado en los aprendizajes, recogerá y fomentará la utilización de
metodologías activo- participativas, creando climas que motiven un progresivo
autoconocimiento y dominio de sí.
Nuestro currículo apuesta por crear un cambio significativo en nuestros alumnos y
su entorno, propendiendo a formar generaciones de estudiantes, que, si bien tiene altos
niveles de riesgo social, logren adquirir una formación académica de calidad y niveles de
escolaridad cada vez mayores.
Con este fin, la comunidad de nuestra institución, forma parte activa de este
desafío, siendo todos educadores y formadores, conociendo y aportando al logro de
nuestro proyecto educativo institucional. Esta tarea es y debe ser compartida por
alumnos, sus padres, sostenedor, directivos, docentes y personal administrativo y de
apoyo. Soñamos con que nuestra institución sea reconocida por la calidad en el servicio
entregado a familias vulnerables de nuestra región.

Objetivos Estratégicos:
Nuestro P.E.I pretende como mejora continua un gran objetivo:

Fortalecer y perfeccionar de forma continua los procesos educativos de nuestro
establecimiento, para entregar, con una visión cristiana de la vida, una educación de
calidad a jóvenes, adultos e inmigrantes.
Este gran objetivo estratégico, junto con la Misión y Visión de nuestro
establecimiento marcan nuestro rumbo y nos permiten proponerlos los siguientes
objetivos:
1. Concretizar el Proyecto Educativo Institucional.
2. Mejorar y fortalecer continuamente los procesos de enseñanza para mejorar los
aprendizajes de nuestros estudiantes.
3. Construir herramientas y estrategias para que el personal de nuestra comunidad
fortalezca su relación con los diferentes actores involucrados en la Comunidad
Educativa.
4. Posicionar la oferta educativa del Liceo M. Carlos González, dentro de la provincia
de Talca, como una alternativa de estudios de calidad y lograr un sólido desarrollo
personal y profesional
5. Fortalecer la gestión para que pueda crecer en forma sostenible y sustentable.
e) Sistema de Admisión:
La ley de inclusión escolar que se encuentra en vigencia desde el año 2016, ha
incorporado de manera paulatina los cambios en los procesos de admisión de los colegios
municipales y particulares subvencionados del país. La postulación se realizará acorde a
los parámetros establecidos desde el ministerio de educación en la página web:
www.sistemadeadmisionescolar.cl
f) Regulación de pagos:
Según Resolución Exenta Nº 0398 del 01 de febrero del 2018, nuestro
establecimiento de adhiere a la gratuidad, poniendo fin al Copago a contar desde el año
2018.
El centro general de padres y apoderados, organismo autónomo que comparte y
colabora en los propósitos educativos y sociales de Liceo, realiza un cobro anual
voluntario por familia, esto de manera externa al establecimiento y de acuerdo a la
normativa legal vigente.
g) Propuesta Curricular y Pedagógica:
Debido a la diversidad que existe en nuestras aulas y en relación a la misión que
nos mueve, es que nuestro trabajo pedagógico no se ajusta a un paradigma educativo en
particular, sino que este es dinámico, de acuerdo a las diferentes capacidades y aptitudes
de nuestros estudiantes, realizando adaptaciones curriculares en congruencia a las
necesidades educativas de los mismos en los casos de estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Se promueve el aprendizaje significativo, facilitándolo en escenarios fuera del
ambiente escolar, propiciando en nuestros estudiantes el aprendizaje por descubrimiento,
en donde puedan asimilar el conocimiento en la vida cotidiana, generando espacios que
promuevan actitudes cívicas en lugares públicos, realizando salidas pedagógicas, visitas

culturales y/o giras de estudio para colaborar al desarrollo integral de nuestros
educandos.
Los principales modelos en que se basa el quehacer de nuestros docentes son:
- Modelo Conductista.
- Modelo Cognitivista.
- Modelo Constructivista.

f) Gestiones implementadas en nuestro establecimiento:
En este apartado se desarrollan las gestiones ya implementadas en nuestro
establecimiento que favorecen el cumplimiento de los objetivos estratégicos:
Responsable Colaborador
Indicadores Nivel
Meta
Plazos
Iniciativa
Crítica
Actual
%
de
disminución de
deserción
Escolar
%
de
disminución de
Inasistencia
% de aumento
en la percepción
de los alumnos
sobre
el
acompañamient
o
% de mejora de
los
resultados
académicos con
respecto
a
iguales periodos
año 2019
Mejora
de
resultados
SIMCE 2018

Inicio

85%
de
Satisfacción
usuarios en
el
ítem:
“sentirse
escuchado,
respetado y
acompañad
os por sus
profesores”.

Marzo a Diciembre

Inicio

Marzo a Diciembre

Inspectora
Psicóloga
Profesores

% de Asistencia
a clases
% de niños con
problemas
de
aprendizaje que
reciben
reforzamiento

Document
os
Elaborado
s

Que
mejoren en
un 10% los
resultaos
académicos
de
los
alumnos
respecto
periodo
anterior
Lograr que
los alumnos
no deserten
del sistema
escolar por
razones
académicas

U.T.P
Docentes

Inspectora
Dirección

% de Sectores
y Módulos con
su planificación
Plan
de
Actividades
y
Evaluaciones
definidas

Las
planificacio
nes fueron
entregadas
en un 70
%

100%
de
Sectores,
Subsectores
y módulos
con
su
planificación

Año lectivo

Inspectoría

Equipo Directivo
Profesores
Alumnos
Apoderados

%
de
Participación de
los Apoderados
en el proceso de
enseñanza

50%
de
apoderado
s participa
activament
e de las

80% de los
padres
y
apoderados
comprometi
dos con el

Año lectivo

Mejorar
el
acompañamiento
que
ejerce
el
profesor en el
proceso educativo

Orientación U.T.P
Profesor Jefe

Consejo Directivo
Consejo
de
profesores

Mejorar
los
resultados
académicos
respecto al año
2019
y
los
resultados SIMCE
2018

Dirección.
U.T.P
Cuerpo docente

Consejo Escolar.
Centro General de
Alumnos
Consejo
de
Profesores

Detección
oportuna
de
estilos
y
problemas
de
aprendizaje
generando
las
acciones
que
correspondan
Planificación de la
Metodología
de
enseñanza,
actividades
didácticas
y
evaluaciones de
sectores
y
módulos
de
enseñanza

Dirección
U.T.P
P. Jefe
Docentes
Diferenciales

Fortalecimiento
del Vínculo entre
apoderados que
permita
acompañar
el

Año lectivo

proceso
de
enseñanza
aprendizaje de los
estudiantes

%
de
participación de
los apoderados
en
la
Construcción del
P.E.I.

reuniones
de
apoderado
s y del
proceso
educativo

proceso de
enseñanza y
construcción
del P.E.I.

Construir herramientas y estrategias para que el personal docente, paradocente y
administrativo fortalezca su relación con los diferentes actores involucrados en el proceso
educativo.
Iniciativa Critica

Responsable

Colaborador

Indicadores

Nivel Actual

Meta

Plazos

Evaluación
y
retroalimentación
continua
del
personal
del
establecimiento

Equipo
Directivo

Gerente de
control
y
gestión,
Corporación
educacional
EDUCRATE

100 % de los
integrantes
del
proyecto
serán
acompañados en el
primer Semestre
Acompañamiento
entre pares

Director

Consejo
Directivo

Cronograma
de
perfeccionamiento o
formación aplicado
Nº
de
Capacitaciones
realizadas

Cultivar
desarrollar
clima
organizacional
basado
en
buena
comunicación
resolución
conflictos

Equipo
Directivo

Profesores
Alumnos
Apoderados

Percepción de clima
organizacional
favorable

Que todos los
trabajadores
del
proyecto
conozcan
su
nivel
de
desempeño
según
sus
funciones
Que
los
integrantes del
establecimiento
reciban
formación
de
forma
permanente en
el año
85%
de
Satisfacción
sobre el clima
Laboral

Año lectivo

Generar instancias
de formación del
personal

Se aplicó un
plan piloto a
fines
del
2018.
Se
deben crear
nuevos
instrumentos
de Evaluación
Inicial

y
un

Aplicar
una
Encuesta de
servicio

Año lectivo

Noviembre

la
y
de

Posicionar la oferta educativa del Liceo Carlos González Cruchaga, dentro de la provincia
de Talca, como una alternativa de desarrollo personal y profesional
Iniciativa
Critica

Responsable Colaborador

Indicadores Nivel
Actual

Meta

Difundir
el
Liceo. frente a
diferentes
grupos
de
interés
Generar
una
estrategia de
servicio
y
discurso
de
promoción
consistente
con el P.E.I.

Director

Aumento de la
matricula

Inicio

120 estudiantes

Inicio

100%
de
congruencia
entre
la
estrategia
comunicacional
y el P.E.I

Mayo

Gestionar
Redes

Equipo Directivo

Nº de acciones
tendientes
a
homologar
criterios.
Personal
concientizado
del discurso de
difusión
conforme
al
P.E.I
Nº
de
Gestiones

Prácticas
Laborales

100
%
inserción

Diciembre

Equipo Directivo

Equipo Directivo
Encargado de
Comunicaciones
F. Crate
Otros Proyectos
Profesores
Alumnos
Apoderados
Comunicaciones
de
Fundación
CRATE

Profesores
Alumnos

Plazos

de

Diciembre

institucionales
y externas que
favorezcan el
desarrollo del
proceso
educativo
de
los jóvenes y
adultos
que
asisten al liceo

Apoderados
Corporación
Educacional
EDUCRATE

realizadas.
Nª de aportes
al
establecimiento

conseguidas

Laboral de los
egresados
Que
no
se
produzcan
deserciones por
falta de recursos

Fortalecer La Gestión Del Liceo Para Que Pueda Crecer En Forma Sostenible Y
Sustentable.
Iniciativa Critica

Responsable

Colaborador

Indicadores

Mejoramiento de
infraestructura.

Director

Creación
estrategias
incorporación
fidelización
alumnos

Director
Equipo
Directivo

Personal
Administrativo y de
servicios generales
Entidades
gubernamentales
Corporación
Educacional
EDUCRATE
Consejo
de
Profesores
Centro general de
alumnos y Padres
y Apoderados
Corporación
Educacional
EDUCRATE
Secretaría
Administrativa
U.T.P
Administración
Corporación
Educacional
EDUCRATE

Número
de
Proyectos
Ejecutados
Aumento de la
satisfacción de
los
alumnos
respecto de la
infraestructura
%
de
fidelización

Equipo
administrativo
Redes de Apoyo
Estamentos
Gubernamentales
Ministerio
de
Educación
Corporación
Educacional
EDUCRATE

Nº de gestiones
realizadas

de
de
y
de

Generar
indicadores
de
gestión
que
faciliten
la
administración
y
evaluación
del
proyecto

Director

Revisión de la
oferta Educativa
del liceo y
apertura
de
nuevas carreras o
especialidades

Equipo
Directivo

Aumento
matricula
%
fidelización

de

Nivel
Actual
En
Proceso

Meta
(Completar)
100 %Sistema
de
seguridad
completado
Contar
con
presupuestos
externos para la
mejora de la
Infraestructura
Contar
con
acciones
de
incorporación y
fidelización de
alumnos

Plazos

En Inicio

Contar con un
informe
de
gestión

Diciembre

En Inicio

Aumento
número
matricula

Diciembre

En Inicio

de

diciembre

Diciembre

de

Concretizar el Proyecto Educativo Institucional.
Iniciativa Critica

Responsable

Colaborador

Indicadores

Nivel Actual

Meta

Plazos

Construir
una
mirada común,
entre
los
diferentes
actores
que
permita
reflexionar
y
darle sustento
al P.E.I.
Socializar
el
P.E.I. con los
diferentes
actores
y
revisión
de
otros objetivos
del proyecto a
la luz de éste.
Definir
procedimientos
internos
que
permitan
gestionar
la
calidad a la luz
del P.E.I.

Director

Equipo
Directivo,
profesores, alumnos,
apoderados,
Corporación
Educacional
EDUCRATE

% de actores que
conocen y se
involucran en la
mirada
común.
Nº de asistentes
a los espacios de
encuentro

En inicio

Equipo
Directivo

Equipo Directivo
Profesores
Alumnos
Apoderados
Corporación
Educacional
EDUCRATE

Numero
de
reuniones
de
socialización
%
de
participantes en
encuentros

En Inicio

Equipo
Directivo

Equipo Directivo
Profesores
Corporación
Educacional
EDUCRATE

Elaboración
de
manual
de
procesos
% de procesos
desarrollados y
estandarizados

En
confección

Consolidació
n
de la
misión, visión
y valores que
fundamentan
el quehacer
del
establecimie
nto
Que toda los
integrantes
de
la
comunidad
educativa
conozcan el
P.E.I

Año lectivo

Tener
establecidos
al menos un
80 % de los
procesos
administrativo
s,
curriculares,
convivencia
escolar y de
orientación.

Diciembre

Primer semestre

g) Perfil del Equipo directivo:
Son personas capas de:
 Desarrollar la creación de estrategias pertinentes para abordar las dinámicas
sociales, educativas y productivas.
 La formación integrada, que complementa en un mismo ambiente de aprendizaje
el desarrollo de habilidades generales y específicas.
 La promoción de valores cristianos y la formación ciudadana.
 La creación de redes con empresas, universidades, centros de formación técnica y
otras organizaciones relacionadas con su quehacer.
 La perspectiva estratégica en su organización, enfocada a su rol educador y al
cumplimiento de metas de aprendizaje e inserción post secundaria.
 La visión de futuro, formando a los estudiantes para afrontar desafíos laborales
novedosos.
 La formación en y para la diversidad de integrantes de la comunidad educativa.
 La innovación y desarrollo de prácticas pedagógicas y de gestión educativa.
 La promoción de la convivencia escolar y la construcción de ambientes enfocados
en el aprendizaje.
h) Perfil del Estudiante:
 Son personas íntegras, emocionalmente inteligentes que conocen sus fortalezas y
debilidades, son abiertas a la diversidad y a las diferencias culturales, sociales y
personales.
 Es una persona veraz, honesta, solidaria, confiable, justa, alegre, tolerante y
respetuosa de las normas. Aportando positivamente a la sociedad, en el ámbito en
que se desenvuelva.
 Se desenvuelve en el complejo entorno global con sus permanentes cambios
 Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación
valórica.



Se fija metas y lucha por alcanzarlas con perseverancia, esfuerzo y confianza en
sus capacidades dando lo máximo de sí.

i) Perfil de egreso del Estudiante:
 Son personas íntegras, emocionalmente inteligentes que conocen sus fortalezas y
debilidades, son abiertas a la diversidad y a las diferencias culturales, sociales y
personales.
 Es una persona veraz, honesta, solidaria, confiable, justa, alegre, tolerante y
respetuosa de las normas. Aportando positivamente a la sociedad, en el ámbito en
que se desenvuelva.
 Se desenvuelve en el complejo entorno global con sus permanentes cambios
 Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación
valórica.
 Se fija metas y lucha por alcanzarlas con perseverancia, esfuerzo y confianza en
sus capacidades dando lo máximo de sí.
 Desarrolla un proyecto de vida coherente consigo mismo, teniendo como línea de
base su formación integral.
 Estar preparados para desarrollar una vida laboral productiva de acuerdo a las
respectivas carreras y/o proseguir estudios o afines con su medio social.
 Tener hábitos de convivencia diaria sana y cordial.
j) Perfil de competencias Docentes:
El docente que forma parte del Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga, debe
reunir las siguientes cualidades:














Ser un docente comprometido con su labor.
Acoger a todos los alumnos en igualdad de condiciones, procurando incentivar a
aquellos que más lo necesitan.
Ser un facilitador permanente del aprendizaje.
Ser un profesional con sólidos conocimientos de las materias que imparte y que
busque permanentemente el perfeccionamiento profesional.
Ser un líder, poseer carisma que le permita despertar, dentro de la comunidad,
reconocimiento y respeto.
Ser flexible, estar dispuesta/o al cambio e innovación, como también a la
autocrítica.
Educar para la vida a través del amor hacia la comunidad y su entorno.
Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y
proyectándolos hacia la comunidad.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
Mantener relaciones de respeto, cordialidad y cercanía con todos los miembros de
la comunidad educativa.
Cumplir con sus obligaciones académicas.
Mantener informados a sus padres y apoderados respecto a los avances y/o
problemas de sus estudiantes en las diferentes asignaturas, o bien de las
dificultades emocionales o de convivencia que presente el educando.
Abierto a trabajar en equipo y establecer una adecuada comunicación con sus
pares.




Maneja los recursos de la tecnología al servicio de la educación y los aprovecha
con la mayor eficacia y eficiencia.
Posee actitud de respeto hacia las autoridades que enmarcan el organigrama del
establecimiento.

k) Perfil del Apoderado:
Los padres son principales formadores y educadores de sus hijos, por lo tanto nuestra
misión es colaborar en la educación de los mismos, a través de la adhesión a nuestra
propuesta educativa.
• Respetuoso y comprometido con el Proyecto Educativo Institucional, así como de las
normas y reglamento del Liceo.
• Fiel y coherente con la misión y visión del establecimiento.
• Comprometido con el con los valores cristianos mencionados en el PEI.
• Comprometido con la educación cristiana y académica de los estudiantes.
• Fiel al cumplimiento de sus deberes y derechos.
• Dialogante y abierto a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.
• Informado e integrado en todas las actividades del Liceo.
• Participativo y responsable colaborador de las actividades del Liceo y en las actividades
del Centro de Padres y Apoderados.
• Solidario con el resto de la comunidad educativa, especialmente los más necesitados.
• Respetuoso y cortés con todos los miembros de la comunidad educativa.
• Confía plenamente en el profesionalismo de los integrantes de la comunidad educativa.
l) Perfil Asistentes de la Educación:
El asistente de la educación de nuestro instituto debe cumplir con los siguientes
parámetros:





Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
Mantener relaciones de respeto, cordialidad, cercanía y actitud positiva con todos
los miembros de la comunidad educativa.
Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar
faltar y cumplir con funciones establecidas.
Ser una persona con buena disposición al trabajo, con espíritu de superación y
creatividad, siendo proactivo en el rol en que se desempeña.

j) Organigrama
Como institución de Iglesia, aspiramos a ser una comunidad educativa, en la que
el desarrollo y bienestar de todos sus integrantes es una tarea fundamental.
La forma en la que los integrantes trabajan en el establecimiento es un trabajo
colaborativo, donde el trabajo en equipo es fundamental, en pos de entregar una
educación de calidad.
El organigrama de nuestra institución queda entonces conformado de la siguiente
forma:

CENTRO GENERAL DE PADRES
Y APODERADOS

CORPORACIÓN EDUCACIONAL
EDUCRATE

CONSEJO ESCOLAR

DIRECCIÓN

CENTRO DE ALUMNOS
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

INSPECTORÍA GENERALCONVIVENCIA ESCOLAR

ENLACES E
INFORMÁTICA

UNIDAD TÉCNICO
PEDAGÓGICA

CENTRO DE RECURSOS
PARA EL APRENDIZAJE

PADRES Y
APODERADOS

ORIENTACIÓN

PASTORAL SOCIAL

ESTUDIANTES

k) Roles y funciones
Las funciones y roles de nuestro establecimiento se han definido en conjunto con el
sostenedor y son consideradas en la evaluación que se realiza de cada funcionario. Estas
han sido reflexionadas con cada participante del proyecto y han quedado establecidas de
la siguiente forma:

PROYECTO DE
INTEGRACIÓN
ESCOLAR

Director
Es el responsable de la dirección, organización y funcionamiento en concordancia
con el Proyecto Educativo del Liceo definido en conjunto con la Corporación Educacional
EDUCRATE.
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Citar a los padres y/o apoderados cuando la situación así lo requiera.
Funciones Del Proceso Enseñanza Aprendizaje
 Formular, hacer seguimiento y evaluar, con visión de largo plazo, las metas y
objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias
para su implementación.
 Organizar, orientar y observar las instancias del trabajo técnico – pedagógico y de
desarrollo profesional docente, facilitando la implementación de nuevas
propuestas por parte de los docentes.
 Gestionar el desempeño de los docentes del establecimiento seleccionando e
implementando acciones para que los docentes logren aprendizajes efectivos en
sus estudiantes.
 Incorporar a la familia como recurso de apoyo, reconociendo la diversidad de las
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
 Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas
expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de
lograr aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes.
 Responsabilizarse de los resultados y tomar las decisiones correspondientes
basadas en evidencias.

Gestión y monitoreo del equipo.
 Dirigir el trabajo del equipo de gestión, a fin de conducir los procesos educativos
de manera óptima.
 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y asistentes educativos.
 Elaborar el PME y SEP de manera anual, designando responsabilidades a los
profesionales de apoyo para el adecuado desarrollo del PME y SEP.
 Designar responsables de acciones asociadas al PME, velando por el adecuado
desarrollo del mismo.
 Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones
disponibles u otras que pueda desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente,
para el logro de los objetivos y metas del establecimiento.
 Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de los
profesionales del establecimiento que hayan obtenido una mala evaluación final
anual.



















Proponer según procedimientos de la Fundación EDUCRATE, el personal a
contrata y de remplazo.
Organizar y gestionar funciones de los docentes y asistentes de la educación en
función del adecuado desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y del PME y
SEP.
Designar, o realizar cambios de funciones de quienes ejerzan los cargos de
Inspector General, Jefes de UTP, Jefes de Departamento, Orientadoras,
psicólogos, Encargada de Convivencia, profesionales de Apoyo PME y SEP, con
el claro objetivo de un mejor funcionamiento, previa información y visto bueno del
Sostenedor.
Participar en la Elección de Personal y coordinar procesos de Inducción.
Ser el nexo de comunicación con el Sostenedor de inquietudes y necesidades de
la comunidad educativa.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento.
Representar y relacionar al Liceo con las autoridades educacionales, estatales y
de la comunidad.
Mantener estrecha comunicación con los profesores, apoderados, alumnos y otros
miembros de la comunidad educativa.
Motivar, organizar y acompañar las actividades de la pastoral y acción social del
establecimiento, coordinando en conjunto con otros integrantes de la comunidad
escolar.
Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

En lo financiero:
 Velar por el buen uso de los Recursos asignados en presupuesto Anual para la
ejecución del PEI, PME, SEP, PIE, Proretención y otros de los proyectos
asignados al Liceo.
 Asignar, administrar y controlar los recursos asignados por el sostenedor.
 Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o
alianzas con otras organizaciones.
Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.

Jefe de Unidad Técnico Pedagógica
Es ejercido por un Docente, responsable de Asesorar a la Dirección en la
ejecución del plan estratégico y coordinar, programar, supervisar y evaluar la labor
pedagógica del establecimiento.
El Coordinador Académico tendrá, al menos las siguientes funciones:
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad
de recepcionar y entregar información, guiando en el proceso de formación de los
estudiantes.
Funciones técnicas y administrativas:
 Entrevistar apoderados, estudiantes según necesidades (problemas de
rendimiento o NEE no diagnosticadas para derivación).
 Entregar textos escolares al nivel correspondiente.
 Realizar inducción y acompañamiento a docentes nuevos y/o de reemplazo,
dejando registro y utilizando formato de capacitación.
 Coordinar y trabajar con asistentes de aula en caso de enseñanza básica.
 Evaluar pertinencia de salidas pedagógicas y/o viajes culturales según
calendarización y detalle de éstas.
 Dar V/B a solicitudes de permisos administrativos de docentes, siempre que sean
solicitados con 2 días hábiles previos; una vez que tenga el cuaderno del profesor
con la clase correspondiente y el material para trabajo de estudiantes.
 Apoyar a los docentes en la planificación digital.
 Coordinar y colaborar en la aplicación evaluaciones internas de control con Jefes
de Departamentos.
 Coordinar Evaluaciones SIMCE oficiales.
 Calendarizar anualmente evaluaciones (ensayos SIMCE, PSU tanto internos como
externos) en coordinación con Jefes de Departamento.
 Asistir de manera mensual a reunión con Jefes Departamento, PIE y Dirección.
 Participar en reuniones semanales del equipo de gestión.
 Recibir y evaluar con Jefes de Departamento necesidades de talleres de refuerzo
de niveles y asignaturas que lo requieran.
 Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de
Departamento.
 Supervisar y velar por la adecuada aplicación de los planes y programas de
estudio vigente.
 Desarrollar las actividades de orden técnico pedagógico que le sean asignados por
Dirección.
 Realizar junto a Dirección las jornadas de planificación y evaluación semestrales y
anuales.
 Participar en la actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional
 Participar en la actualización del Reglamento de Evaluación y Promoción, velando
por su socialización a los docentes, apoderados y estudiantes.



Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por
ejemplo: impedir el uso de celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen
en clases, etc.).

Gestión y monitoreo del equipo:
 Participar en el proceso de selección de docentes y asistente de la educación
según nivel, para cumplir con la carga académica.
 Evaluar desempeño de docentes y asistentes de la educación.
 Monitorear de manera frecuente Libros de Clases y reportar a dirección para
establecer mejoras
 Monitorear brecha entre lo planificado y realizado y del avance curricular:
supervisando clases, revisando cuadernos y libros, entrevistando estudiantes y
apoderados.
 Monitorear Planificaciones según modelo del liceo.
 Supervisar el cumplimiento de funciones de los jefes de departamento y/o
docentes sin éste.
 Monitorear cumplimiento de rutinas de normalización acordadas.
 Reportar a dirección de manera Bimestral, según planificación anual, sobre
funcionamiento general de cada departamento y actividades curriculares.
 Elaborar y coordinar con el equipo directivo el horario de trabajo de los cursos.
 Supervisar y velar por el adecuado registro de notas, informes educacionales,
certificados de estudio y actas finales.
 Imprimir o velar porque la documentación administrativa y pedagógica este en las
fechas establecidas. (Informes de notas, certificados anuales, nóminas de curso,
actas, etc.).
 Coordinar la aceptación de alumnos en práctica de las diferentes asignaturas.
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
 Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
 Fomentar un buen clima laboral.
 Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.
Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.

Inspector/a General y Ambiente y Convivencia
Es el Docente que tiene como responsabilidad velar porque la convivencia escolar
se enmarque en un ambiente de sana convivencia, disciplina y bienestar. El Coordinador
de Ambiente y Convivencia tendrá, al menos las siguientes funciones:
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Encargada de gestionar, solicitar y entregar, las solicitudes de informes
educacionales a los apoderados y/o alumnos
 Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto en
el establecimiento
 Citar a los padres y/o apoderados cuando la situación así lo requiera.
 Asesorar y asistir al centro general de padres.
 Entrevistar por primera vez a los apoderados y estudiantes e indicarles y dar a
conocer la documentación general y el funcionamiento del Liceo.
Gestión y monitoreo del equipo:
 Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de
Gestión de la convivencia escolar en conjunto con el equipo de gestión
 Elaborar el Plan de Gestión e implementar las medidas allí señaladas en conjunto
con el equipo de gestión.
 Colaborar en la animación y concreción del P.E.I del establecimiento
 Controlar el horario de los docentes, y cerciorase que cumplan con las horas de
entrada y salida tanto en su llegada al Liceo, como en su horario de aula.
 Velar por las buenas relaciones entre alumnado y personal, mediando en aquellas
problemáticas que se den entre algunos de los actores del proceso educativo
 Llevar y realizar el seguimiento de los libros de control de la función docente,
documentos de inasistencias de los alumnos y carpetas de los estudiantes
 Coordinar todas las actividades que se den en el establecimiento.
 Supervisar la alimentación escolar y su correcta entrega y utilización.
 Coordinar los consejos disciplinarios y proponer y llevar a cabo las medidas
acordadas.
 Plantear y llevar a efecto soluciones a problemas sucedidos en el ámbito escolar.
 Resguardar las condiciones higiénicas de los recintos escolares.
 Velar por el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar del Liceo.
 Llevar el libro de actas de consejos.
 Pertenecer y cooperar con el equipo directivo.
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
 Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
 Fomentar un buen clima laboral.



Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Orientador Educacional:
Es el docente cuyo rol es dirigir y guiar a los integrantes de la comunidad
educativa, especialmente a los alumnos, manejando y coordinando estrategias técnicas
de apoyo para la resolución de conflictos psicosociales. El Orientador tendrá las
siguientes funciones:
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Diagnosticar problemas que afectan al proceso educativo y promover soluciones a
nivel de equipo directivo.
 Coordinar y supervisar la realización de charlas de Escuela para Padres y otros
programas tales como familia fuerte, en caso de realizarse.
 Colaborar en la creación de plan de intervención individual de estudiantes con
condicionalidad de matrícula, en conjunto con psicólogos de nivel, encargada de
convivencia y orientadora de nivel.
 Derivar estudiantes cuando se requiera, respetando protocolos establecidos por el
establecimiento.
 Establecer valores a trabajar semestralmente desde 1º a 4º Medio
(Responsabilidad, Tolerancia, etc.).
 Asesorar a los profesores del liceo en relación a los estudiantes con problemas y/o
temas atingentes a su curso
 Mediar ante problemas o conflictos apoyando la labor de la encargada de
convivencia escolar
 Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad
de recepcionar y entregar información, guiando en el proceso de formación de los
estudiantes.
 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por
ejemplo: impedir el uso de celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen
en clases, etc.).
Funciones De Articulación Del Proceso De Enseñanza Aprendizaje
 Dirigir, organizar y coordinar las actividades del departamento.
 Coordinar y colaborar en la elaboración, planificación y ejecución del Plan de
convivencia escolar.
 Participar en las reuniones del equipo de convivencia escolar y levantar evidencia
de las mismas.






















Asesorar y acompañar a los estudiantes en sus procesos de postulación a becas y
otros beneficios entregados por el ministerio de Educación.
Supervisar la atención de estudiantes realizada por el equipo de trabajo.
Supervisar a las(os) tutores respecto de la atención de los estudiantes.
Monitorear la realización de programa Familia Fuertes y/u otros programas según
plan de acción de convivencia escolar.
Velar por la realización de los informes de personalidad en las fechas establecidas.
Dirigir los consejos de orientación y velar por el cumplimiento de acuerdos
establecidos en los mismos.
Participar en la actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional.
Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar.
Realizar monitoreo del departamento una vez por semestre, debiendo informar a
dirección por escrito las conclusiones del mismo.
Realizar un informe semestral y anual de proceso, debiendo reportarlo por escrito
a dirección.
Evaluar desempeño de integrantes del departamento de orientación.
Confeccionar el horario de clases.
Coordinación académico jornada vespertina.
Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Docente Media
Son los pedagogos responsables de velar porque el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos sea de calidad.
El docente tendrá, al menos las siguientes funciones:
Funciones Del Cargo



Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad
de recepcionar y entregar información, guiando en el proceso de formación de los
estudiantes.

Funciones Del Proceso De Enseñanza Aprendizaje
 Elaborar planificación solicitada coherente entre sí y con los programas de estudio,
utilizando diferentes medios para desarrollar su clase.
 Ejecutar sus clases de acuerdo a lo planificado.
 Solicitar con anticipación los diferentes recursos que requiere (uso de laboratorios,
salas de computación, biblioteca, equipos multimedia y otros).
 Diseñar instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los estudiantes
y consistentes con el trabajo realizado en clases.
 Realizar evaluaciones congruentes con los objetivos de aprendizajes evaluados y
los programas de estudio
 Evaluar a través de diversas formas acorde al contenido trabajado (por ejemplo:
expresión oral y escrita, la indagación, trabajo individual o en equipo)
 Tomar los cursos con prontitud, de acuerdo al horario asignado.
 Mantener al día el libro de clases registrando clases a clase: la asistencia diaria;
los objetivos y/o contenidos de la clase, debiendo firmar la clase realizada.
 Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción.
Ambiente para el aprendizaje:
 Estimular la aceptación e integración de todos los estudiantes.
 Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja
de vida del estudiante (estímulos, felicitaciones, anotaciones positivas).
 Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa
 Iniciar y terminar la clase con la sala limpia y ordenada.
 Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes.
 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por
ejemplo: impedir el uso de celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen
en clases, etc.).
Funciones De Articulación Del Proceso De Enseñanza Aprendizaje
 Participar en reuniones de departamento y/o con UTP
 Cumplir con acuerdos establecidos en reuniones de departamentos
 Cumplir con la entrega de documentos e información administrativa relacionada
con su labor docente, en las fechas y plazos establecidos (vaciar notas, sacar
promedios semestrales, promedios anuales, etc.).
 Entregar oportunamente planificaciones, instrumentos de evaluación, guías
materiales educativos e información relacionada con su quehacer docente
(plataforma).
 Usar la plataforma Napsis y darle un uso productivo.
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
 Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
 Fomentar un buen clima laboral.
 Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.

Docente Media Adulto
Son los pedagogos responsables de velar porque el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos sea de calidad.
El docente tendrá, al menos las siguientes funciones:
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad
de recepcionar y entregar información, guiando en el proceso de formación de los
estudiantes.
Funciones Del Proceso De Enseñanza Aprendizaje
 Elaborar planificación mensual coherente y con los programas de estudio,
utilizando diferentes medios para desarrollar su clase.
 Ejecutar sus clases de acuerdo a lo planificado.
 Solicitar con anticipación los diferentes recursos que requiere (uso de laboratorios,
salas de computación, biblioteca, equipos multimedia y otros).
 Diseñar instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los estudiantes
y consistentes con el trabajo realizado en clases.
 Realizar evaluaciones congruentes con los objetivos de aprendizajes evaluados y
los programas de estudio
 Evaluar a través de diversas formas acorde al contenido trabajado (por ejemplo:
expresión oral y escrita, la indagación, trabajo individual o en equipo)
 Tomar los cursos con prontitud, de acuerdo al horario asignado.
 Mantener al día el libro de clases registrando clases a clase: la asistencia diaria;
los objetivos y/o contenidos de la clase, debiendo firmar la clase realizada de
manera oportuna.
 Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción






Ambiente para el aprendizaje:
Estimular la aceptación e integración de todos los estudiantes.
Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja
de vida del estudiante (estímulos, felicitaciones, anotaciones positivas).
Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa.
Iniciar y terminar la clase con la sala limpia y ordenada.
Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes y
del lugar de trabajo.



Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por
ejemplo: impedir el uso de celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen
en clases, etc.).

Funciones De Articulación Del Proceso De Enseñanza Aprendizaje
 Participar en reuniones de departamento y/o con UTP
 Cumplir con acuerdos establecidos en reuniones de departamentos
Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
Profesor Jefe
Son los pedagogos responsables de velar porque el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos sea de calidad.
El docente tendrá, al menos las siguientes funciones:
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Entrevistar a sus estudiantes y apoderados al menos dos veces en el año.
 Realizar reuniones de apoderados de acuerdo a calendario institucional
 Realizar al menos 1 vez al año premiación a apoderados destacados, según lo
dispuesto por orientación.
 Apoyar a su curso en actividades del establecimiento (alianzas, campaña solidaria,
etc.).
 Estimular la aceptación e integración de todos los estudiantes.
 Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja
de vida del estudiante (estímulos, felicitaciones, anotaciones positivas).
 Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa
 Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes.
 Organizar y asesorar a las directivas de su curso (estudiantes y apoderados),
buscando estrategias que permitan su debido funcionamiento.
 Entrevistar por lo menos 2 veces al año a apoderados de estudiantes descendidos
a nivel académico, informándoles el riesgo de repitencia de los estudiantes, según
lo dispuesto por UTP.
 Incorporar las sugerencias del profesional de apoyo en pro de la formación integral
de sus estudiantes (psicólogos, tutor de apoyo, orientadora, etc.).
 Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad
de recepcionar y entregar información, guiando en el proceso de formación de los
estudiantes.
 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por
ejemplo: impedir el uso de celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen
en clases, etc.).

Funciones técnicas y administrativas:
 Respetar protocolos de derivación establecidos por el establecimiento, derivando a
los estudiantes con conocimiento de su situación particular (dinámica familiar,
emocional, otros).
 Modificar las pautas de reunión enviadas por su orientador de nivel.
 Realizar los informes de personalidad de su curso bajo los protocolos establecidos.
 Mantener registro de entrevistas de apoderados y estudiantes según protocolos
establecidos.
 Mantener al día el libro de clases en lo que respecta a orientación (consejos de
curso / orientación, planilla personalidad, reuniones de apoderados, etc.).
 Informar sobre reunión de apoderados por escrito al departamento de orientación a
más tardar 48 horas de realizada su reunión de apoderados.
 Informar a inspectoría cuando un apoderado no asista a 2 reuniones de para que
inspectoría aplique reglamento de convivencia escolar.
 Participar en consejos de orientación.
 Cumplir con acuerdos establecidos en consejos de orientación.
 Realizar las actividades encomendadas por orientación (por ejemplo, trabajo en
valores, SENDA, día de la paz, etc.).
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
 Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
 Fomentar un buen clima laboral.
 Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.
Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Docente Diferencial
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad
de recepcionar y entregar información, guiando en el proceso de formación de los
estudiantes.
Funciones técnicas y administrativas:
 Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el establecimiento
educativo, para el buen funcionamiento del Programa de Integración Escolar.


























Gestionar el buen uso del tiempo, espacio y materiales comprometidos en la
planificación de la enseñanza.
Definir y establecer los procesos de detección y evaluación integral de los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
Ingresar a los estudiantes a la plataforma MINEDUC, corroborando que los datos
proporcionados son fidedignos y coherentes a la realidad de cada niño que se
incorpora al PIE.
Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de
Educación y mantenerse al tanto de los cambios en la normativa vigente y las
orientaciones para el desarrollo y ejecución del PIE en el establecimiento
educativo.
Realizar entrevistas con apoderados y docentes, apoyando situaciones de mayor
complejidad.
Participar evaluación del funcionamiento en cada una de las etapas que
constituyen el PIE, considerando además los avances que presenten los
estudiantes.
Participar evaluación de cada una de las acciones que se desprenden el Plan de
Trabajo anual del PIE.
Dar cuenta de las actividades realizadas a su jefe directo.
Participar de los consejos de profesores y de evaluaciones semestrales, dando
cuenta del trabajo desarrollado con los alumnos.
Cuando sea solicitado, preparar material para ser expuesto en consejos de
profesores.
Entrevistar a padres y/o apoderados dando cuenta del rendimiento y/o
problemática presentado por os alumnos.
Velar por la confiabilidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus
familias.
Mantener al día el “Registro de Planificación y Evaluación”.
Facilitar el buen funcionamiento del trabajo colaborativo, a través del desarrollo de
talleres, entrega de información y estrategias, para mejorar las prácticas
pedagógicas.
Crear instancias de trabajo colaborativo y la asistencia en los horarios de trabajo
establecidos.
Mantener al día la documentación existente en los expedientes de cada estudiante
del PIE, solicitando a las docentes asignadas por curso lo que sea requerido en
cada situación particular y dependiendo del diagnóstico de cada niño.
Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.

•
•

Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.

Asistente de Inspectoría
Paradocente cuya responsabilidad consiste en supervisar el cumplimiento del
reglamento de convivencia escolar durante el horario de clases de los alumnos
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Encargada de gestionar, solicitar y entregar, las solicitudes de informes
educacionales a los apoderados y/o alumnos
 Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto en
el establecimiento
 Citar a los padres y/o apoderados cuando la situación así lo requiera con visación
de la Inspectoría.
Funciones técnicas y administrativas:
 Entrevistar a los apoderados y estudiantes.
 Colaborar en la animación y concreción del P.E.I del establecimiento
 Controlar el horario de los docentes, y cerciorase que cumplan con las horas de
entrada y salida tanto en su llegada al Liceo, como en su horario de aula.
 Velar por las buenas relaciones entre alumnado y personal, mediando en aquellas
problemáticas que se den entre algunos de los actores del proceso educativo
 Llevar y realizar el seguimiento de los libros de control de la función docente,
documentos de inasistencias de los alumnos y carpetas de los estudiantes
 Ayudar a coordinar todas las actividades que se den en el establecimiento.
 Ayudar y supervisar la alimentación escolar y su correcta entrega y utilización.
 Plantear y llevar a efecto soluciones a problemas sucedidos en el ámbito escolar.
 Ayudar a resguardar las condiciones higiénicas de los recintos escolares.
 Velar por el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar del Liceo.
 Cooperar con el equipo directivo.
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
 Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
 Fomentar un buen clima laboral.
 Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Encargado de Enlaces
La persona que ocupa este rol, es responsable de implementar de forma óptima y
educativa los centros de recursos informáticos y bibliográficos.
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Encargada de gestionar el uso de los p.c. a los alumnos y docentes
 Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto en
laboratorio de computación.
Funciones técnicas y administrativas:
 Atender a docentes y estudiantes.
 Colaborar en la animación y concreción del P.E.I del establecimiento
 Contribuir con su trabajo a la concreción del P.E.I del Liceo.
 Velar porque la sala de enlaces sea un recurso educativo.
 Realizar talleres de capacitación en el área informática para distintos actores de la
comunidad educativa.
 Mantener de forma óptima los Pc y los equipamientos de la sala de Enlaces.
 Velar porque los profesores entreguen una planificación clara de la utilización de la
sala de Enlaces.
 Velar porque los alumnos realicen una buena utilización de los recursos digitales, y
que no utilicen en horario de clases programas que entorpecen su proceso de
aprendizaje.
 Mantener todos los equipos del Liceo de forma óptima.
 Mantener el inventario de enlaces.
 Llevar un registro de control del uso del laboratorio.
 Controlar la utilización de los p.c. por parte de los alumnos.
 Realizar un control por escrito de las mantenciones de los p.c.
 Informar a Jefe directo la falla de algún aparato y gestionar la adquisición de los
mismos dejando un registro.
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
 Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.




Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.

Encargado de CRA
La persona que ocupa este rol, es responsable de implementar de forma óptima y
educativa los centros de recursos informáticos y bibliográficos.
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Encargada de gestionar, solicitar y entregar textos a los alumnos y apoderados.
 Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto en
la biblioteca.
Funciones técnicas y administrativas:
 Atender a docentes y estudiantes.
 Colaborar en la animación y concreción del P.E.I del establecimiento
 Crear y realizar un seguimiento del uso de la biblioteca en un registro de control
 Mantener el espacio de la biblioteca en buenas condiciones para ser ocupado por
los alumnos, docentes y equipo de gestión.
 Realizar un inventario por lo menos dos veces al año.
 Ayudar a coordinar todas las actividades que se den en el establecimiento.
 Plantear y llevar a efecto soluciones a problemas sucedidos en el ámbito escolar.
 Ayudar a resguardar las condiciones higiénicas de los recintos escolares.
 Velar por el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar del Liceo.
 Cooperar con el equipo directivo.
 Velar porque la sala del CRA sea un espacio de recursos educativos.
 Realizar talleres de capacitación en el área informática para distintos actores de la
comunidad educativa.
 Llevar un registro de los libros que se mantienen en biblioteca.
 Controlar la utilización de los libros por parte de los alumnos.
 Organizar a lo menos tres actividades que involucre a la comunidad escolar.
 Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
 Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
 Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
 Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.





Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Secretaria Administrativa
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
 Atender el teléfono y derivar mensajes en forma oportuna a quien corresponda.
 Encargada de gestionar, solicitar y entregar, las solicitudes de informes
educacionales (alumno regular, notas y/o personalidad) de los apoderados.
Funciones técnicas y administrativas:
 Llevar al día documentación del Liceo y mantener la reserva debida sobre su
contenido.
 Mantener documentación ordenada y actualizada en archivos.
 Resguardar la información y documentación institucional, manteniendo
confidencialidad de la misma.
 Digitar correspondencia y documentos que derive la Dirección.
 Administrar y responder por el efectivo, documentos y otras labores que le sean
encomendadas emanando los documentos que competan.
 Registrar recepción y despacho de correspondencia.
 Entregar al estamento que corresponda oficios y/o correspondencia con v/B de
dirección.
 Para salidas pedagógicas y/o viajes culturales autorizados, despacha la
documentación requerida a Deprov.
 Planificar la agenda de Dirección, recordando compromisos, reuniones, entrevistas
y actividades.
 Desarrollar otras actividades designadas por el Dirección, que sean de su
competencia.
 Contribuir con su trabajo a la concreción del P.E.I del Liceo.
 Responsable de la Central Telefónica y del teléfono celular asignado de acuerdo al
Manual de
 Procedimientos Administrativos.
 Responsable de la Caja Chica de acuerdo al Manual de Procedimientos
administrativos.
 Actualización del registro de Inventario.
 poyo a la gestión administrativa del equipo directivo.

















Responsable de enviar y recibir correspondencia.
Mantención de registros, correspondencia, apoyo administrativo del Liceo de forma
ordenada y organizada.
Llevar ordenadamente el libro de asistencia.
Llevar control de las inasistencias del personal y el registro de atrasos.
Entregar certificados de alumno regular, de estudios y otros con eficiencia.
Administrar el uso del programa Napsis y SIGE.
Participar del proceso de matrícula de alumnos antiguos y nuevos.
Participar en reuniones administrativas y del consejo escolar.
Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo
Escolar, Consejos de Profesores, y otras) a las que es citado.
Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores
transversales expresados en el PEI.
Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Personal de Servicio
Responsables de las tareas de mantención e higiene del establecimiento.
Apoyo a los estudiantes – alianza familia liceo:
 Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la
comunidad educativa, reflejando identidad institucional.
Trabajo operativo:
 Asear, cuidar y barrer pisos, mantener las oficinas, salas, talleres, laboratorios,
patios, muebles, baños, y duchas, pasillos, accesos exteriores e interiores y
demás dependencias del establecimiento educacional limpias, de acuerdo a lo
asignado por Dirección.
 Desempeñar la función de portería y colaborar con el personal docente en las
reuniones de padres y apoderados.
 Retirar, repartir y franquear mensajes y correspondencias del y para el
establecimiento, requiriendo la firma del destinatario y responsabilizándose
personalmente de su cometido.
 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de
escenografías,
exposiciones, etc.











Asistir y acompañar a los estudiantes en diversos eventos de carácter cultural,
cívico, artístico, deportivo, dentro de su jornada de trabajo o fuera de ella, sólo a
requerimiento de dirección y/o Equipo Directivo.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar.
Manejar responsablemente las llaves de los recintos educativos
Responder de buena manera a los requerimientos emergentes que se soliciten
Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
Participar en diversos eventos del liceo, conforme la organización de los mismos.
Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones.
Fomentar un buen clima laboral.
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del
establecimiento.

Trabajo de mantención:
 Retocado y/o desmanche de paredes y superficies
 Ejecutar reparaciones menores y aquellas exentas de peligro; se entenderá por
reparación menor y/o exenta de peligro toda aquella que:
o No implique el rompimiento de superficies para acceder al trabajo de
reparación en cuestión.
o No implique riesgo a la vida o integridad física del trabajador.
o No implique la necesidad, por su complejidad, de ser ejecutada por
personal especializado.
 Informar inmediatamente a Dirección y/o cualquier miembro del equipo directivo
cualquier irregularidad, daño o desperfecto detectado en las instalaciones.
 Manejar los insumos de aseo y mantención de forma equilibrada.
Compromiso institucional:
• Representar al establecimiento educacional, siendo modelo de sus principios,
Misión y Visión, en actividades y eventos tanto internos como externos.
• Trabajar en equipo y favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto
educativo institucional
• Favorecer y contribuir con un trabajo amigable y sustentable con el medio
ambiente en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Consejo de profesores
El Consejo de Profesores es un organismo consultivo, esencial para el óptimo
funcionamiento
de un establecimiento educacional. Está integrado por docentes directivos, personal
docente
y equipo técnico pedagógico. Su finalidad es el cumplimiento de los objetivos del
Proyecto
Educativo del Liceo y de los objetivos de los Programas Educacionales. Sus decisiones
son
resolutivas, siempre y cuando estén en conformidad con el Reglamento Interno, el
Proyecto
Educativo, y las leyes vigentes en nuestro país.











Proponer e impulsar acciones tendientes a mejorar el proceso educativo,
enfatizando la formación de valores religiosos, personales y sociales.
Revisar los resultados obtenidos por los estudiantes en todos los ámbitos de
formación general y específica y, de acuerdo a ello, proponer las estrategias,
recursos y momentos de premiación y estímulo positivo a quienes destacan por
sus méritos y logros.
Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de
evaluación interna y externa, y sugerir acciones pedagógicas preventivas,
correctivas o de refuerzo tendientes al mejoramiento de los logros alcanzados.
Estudiar y analizar situaciones que afecten la sana convivencia escolar,
procediendo según lo establece el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del
Liceo para acordar las medidas pedagógicas formativas, reparatorias y/o de
sanción apropiadas a cada caso.
Colaborar activamente en la ejecución y evaluación del Plan de Trabajo anual
del establecimiento.
Analizar, promover y desarrollar iniciativas destinadas a fortalecer la comunidad
educativa y su relación con redes de apoyo.

Consejo escolar
Está compuesto por los siguientes representantes: sostenedor, director, centro general de
Padres, centro general de alumnos, personal administrativo y auxiliar, profesores. Este
estamento es de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el
sostenedor
decida, podrá tener carácter resolutivo.

Promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión,
hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los estudiantes.

El Consejo Escolar puede elaborar un Plan de Gestión de Convivencia
Escolar, en el que se establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y
formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta
materia.

Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las
observaciones e inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento
interno y la convivencia escolar.
Medidas de higiene del establecimiento
El Liceo M. Carlos González Cruchaga, en todos sus espacios y recintos debe
mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza, considerando también la
ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de
vectores y plagas.
De esta manera en el reglamento interno se establecen procedimientos para el aseo,
desinfección y/o ventilación de los distintos recintos y para asegurar la higiene del
material didáctico y mobiliario en general.

-

-

-

-

-

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de
trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza.
Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la
presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario”.
Del mismo modo, en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas
necesarias para la prevención de siniestros con el fin de disminuir la posibilidad de
accidentes, controlando los factores de riesgo a través de la inspección las
instalaciones a través de un programa preestablecido y oportuno.
Para dar cumplimiento a la normativa emanada del servicio de salud y contemplada
en la circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los
Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento
Oficial de Estado de fecha 20 de junio del 2018 en el Liceo se realiza lo siguiente:
Dos veces al año se realiza sanitización, fumigación y desratización, dejando
evidencia de ello a través del certificado emitido por empresa externa que presta el
servicio. Es responsabilidad de la Administración Central de la Corporación gestionar
dicho procedimiento.
Dos veces al día, los realizan aseos en todas las salas de clases y
dependencias; para ello utilizan desinfectante en proporción 1/40 para limpieza y
desinfección de los pisos. Además, de dejar abiertas las ventanas para su ventilación
al término de cada jornada. Es de responsabilidad de Inspectoría velar por que ello
se cumpla.
Cuatro veces al día la persona encargada de los baños debe realizar limpieza
profunda de estos que implica: utilizar desinfectante en proporción 1/60 para realizar
la limpieza y sanitización de muros y pisos. Para tazas de baño y lavamanos se
utilizan productos de limpieza además de cloro diluido al término de cada jornada,
utilizando los implementos de seguridad otorgados por la empresa (mascarillas,
guantes, uniforme).
El personal de aseo dentro de sus funciones contempla la limpieza, orden y
desechado de excedentes de las bodegas a lo menos 3 veces al año y en forma
periódica la limpieza y ventilación. Es de responsabilidad de Inspectoría velar que se
cumpla.
Al término de cada año se realizará lavado de cortinas a cargo de empresa
externa determinada por la Administración Central de la Corporación y de
responsabilidad del personal de aseo, el retiro de ellas y envío a lavandería.

Protocolo frente a actividades fuera del establecimiento.
Normas especiales sobre comportamiento en actividades fuera del Liceo tales como:
viaje de estudio, giras, salidas pedagógicas y extra programáticas en que se
representa a la institución, las que se rigen bajo el Decreto Nº 2822 de 1970:
Las salidas pedagógicas se entienden de la siguiente manera:

✓ Viaje de estudio: conjunto de actividades educativas extra-escolar que planifique,
organicen y realicen, dentro del territorio nacional.
✓ El ministerio de educación otorga patrocinio a viajes de estudio a petición de los
interesados, con la participación de dos docentes del establecimiento y la debida
autorización de la Directora.
✓ El viaje debe ser con objetivos pedagógicos y el financiamiento es de responsabilidad
de los interesados.
✓ El ministerio de educación otorgará los patrocinios que correspondan a través de una
comisión.
✓ El Ministerio de Educación no tiene la facultad para otorgar patrocinio a Viajes o Giras
de Estudio fuera del territorio nacional, sólo en casos excepcionales, cuando por su
naturaleza estén destinados a representar a Chile en actividades Culturales,
Científicas o Deportivas.
La salida programada de cursos fuera del colegio con la finalidad de profundizar
objetivos académicos, de formación y orientación vocacional de los estudiantes.
Estas visitas corresponden a salidas por un día o más dentro o fuera de la ciudad, a
lugares de interés cultural: centros de investigación, universidades, industrias,
museos, entre otros. Aquellas visitas realizadas dentro del horario de clases, para
efectos de subvención escolar deben figurar como “curso en visita cultural a….” (El
cambio de actividades sólo lo autoriza el DEPROE y están contempladas en el
calendario escolar regional) “cambio de actividad” y deben quedar registradas en el
Libro de Clases oportunamente. Deben cumplir con las siguientes características:

✓

✓

✓
✓

✓

1.- Paseo Cultural:
Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos y
cronogramas explícitos de las actividades a desarrollar. Esta programación deberá
ser presentada por el profesor responsable a Jefe de Unidad Técnica, con la debida
anticipación (30 días), para su aprobación y coordinación con otras actividades
académicas. Se debe contar con el tiempo necesario para la tramitación de la
autorización respectiva de la Dirección Provincial de Educación.
Ser coordinada y dirigida por un Profesor jefe, Profesor de sector de aprendizaje y/o
algún profesional de la Educación, quien será el responsable de la visita y
acompañará a los estudiantes hasta su regreso al colegio.
Contar con la participación de algunos apoderados, uno por cada diez estudiantes que
viajan para un adecuado acompañamiento.
Tener autorización escrita, en duplicado, de los apoderados de cada estudiante
participante, la cual deberá ser entregada a Inspectoría por el funcionario a cargo de
la actividad.
Asegurar que ningún estudiante se margine de la actividad por motivos económicos.
Para ello, el profesor responsable, en conjunto con los apoderados, buscarán
estrategias que permitan la participación de todos los estudiantes. La inasistencia a
ésta actividad debe ser justificada personalmente por el apoderado.

✓ Si los objetivos de la visita requieren un tiempo mayor de un día, UTP resolverá la
autorización extraordinaria.
✓ El Profesor responsable deberá entregar al Jefe de la Unidad Técnica, un informe
escrito de la actividad realizada y una evaluación de ella, dentro de los cinco días
siguientes a su realización, de acuerdo a un formato específico emanado de
coordinación, para tales efectos.
En caso que un estudiante posea algún diagnóstico médico que requiera supervisión
y cuidado (administración de medicamentos), el apoderado deberá acompañarlo en
la gira para velar por su cuidado y tratamiento, por ende, el apoderado deberá asumir
el costo del viaje.
2.- Gira de estudios:
✓ Las giras de estudio son opción solo para 3º o 4º medio. En los cursos intermedios son
considerados como viaje Cultural y debe realizarse durante el año escolar, realizando
la solicitud a dirección para su autorización, solicitud de los permisos
correspondientes en DEPROE.
✓ La gira de estudios debe contar con la participación de al menos el 80% de los
estudiantes para autorizar la salida y realizar solicitudes a la DEPROE.
✓ Toda gira de estudios deberá contar con la participación de 2 profesores de diferente
sexo.
✓ En caso que un estudiante posea diagnóstico médico que requiera supervisión y
cuidado (administración de medicamento), el apoderado deberá acompañarlo en la
gira para velar por su cuidado y tratamiento. El apoderado deberá, por ende, asumir
el costo del viaje.
3.- Para todas las salidas pedagógicas rige lo siguiente:
✓ Desde el momento de inicio del viaje, y hasta el término de este; el profesor de
asignatura es el responsable final de esta actividad. Por lo tanto, los estudiantes
asistentes deberán acatar toda decisión que éste tome, inclusive la suspensión de
alguna actividad programada.
✓ La solicitud del viaje debe ser realizada a Dirección, 25 días hábiles de anticipación.
La documentación debe ser presentada con 20 hábiles de anticipación en secretaría:
✓ Nómina de estudiantes: nombre completo y Rut.
✓ Nombre del Docente a cargo del viaje (nombre completo, Rut y fono).
✓ Nombre del Docente acompañante (nombre completo, Rut y fono).
Plan de trabajo del viaje, este debe indicar:
✓ Descripción general del viaje indicando fecha de inicio y término.
✓ Objetivos, estos deben estar en concordancia con los objetivos del currículum nacional
de una o más asignaturas.
✓ Indicar todos los lugares que se visitaran, estos deben ir indicados por día,
mencionando hora de salida y llegada. Además, el lugar de salida y llegada.
✓ Pauta del informe a realizar.
✓ Pauta de evaluación y asignatura(s) en que se registrara la evaluación.

✓ Fotocopia legible del carnet de identidad del chofer (de dos choferes, si es necesario
para el viaje).
✓ Fotocopia legible de la Licencia del conductor (de dos choferes, si es necesario para el
viaje).
✓ Certificado de revisión técnica vigente, del vehículo.
✓ Certificado de inscripción del vehículo.
✓ Certificado de seguro obligatorio accidentes.
✓ Permiso de circulación
✓ Extracto del PEI que fundamenta los viajes de estudio.
✓ Autorización del apoderado que contiene la siguiente información: nombre completo
del apoderado, Rut del apoderado, nombre completo del estudiante, Rut del
estudiante, curso, viaje (lugar), fecha y hora de inicio del viaje, fecha y hora de
término del viaje, medio de transporte, docente a cargo, fecha y firma del apoderado.
4.- Durante el desarrollo de las actividades y/o viajes, los estudiantes participantes
estarán afectos a todas las normas pertinentes del Reglamento Interno de
Convivencia del Liceo y el Profesor a cargo de grupo hará entrega de un informe
escrito de las transgresiones existentes a encargado de Convivencia Escolar, para
que el consejo de Convivencia analice los antecedentes y posibles sanciones

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
En cuanto a las debilidades y amenazas evidenciadas en el proceso educativo
anterior han cambiado, puesto que el periodo anterior se favoreció por el desarrollo de
diversas estrategias para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de las áreas:
académica, convivencia escolar y liderazgo.
• Matriz F.O.D.A.
El diagnóstico de nuestro Liceo fue sintetizado mediante una matriz F.O.D.A., con
la cual se analizan los factores positivos con los que contamos como establecimiento, los
aspectos positivos que podemos alcanzar utilizando las fortalezas; los factores críticos
negativos que debemos reducir y los aspectos negativos externos a nuestra comunidad
educativa que pudiesen obstaculizar el logro de objetivos.

Fortalezas
• Preocupación permanente del equipo
directivo en mejorar la calidad educativa de
nuestro establecimiento.
• Cuenta con un sistema de trabajo
establecido y conocido por la comunidad
educativa.
• El estudiante es acogido y reconocido con
todas sus fortalezas y oportunidades de
mejora.
• Apertura al dialogo entre los miembros de
la comunidad educativa.
• Baja rotación de docentes
• Adecuado clima de convivencia escolar.
• Ambiente seguro y acogedor para la
comunidad
• Existe un proceso continuo de mejoras en
los quehaceres educativos.
• Existe un amplio compromiso de los
trabajadores quienes realizan un trabajo
colaborativo y de calidad.

Oportunidades
• Participación en los procesos formativos
de
nuevos
docentes
(prácticas
profesionales).
• Apoyo de redes internas desde
Corporación Educación EDUCRATE
• Apoyo de red externa Fundación
Irarrázaval
•Proyectos
S.E.P.,
P.I.E.
y
PRO
RETENCION
•
Redes
de
apoyo
comunal
y
gubernamental
JUNAEB,
CESFAM,
Agencia de Calidad, Senda, entre otros).
• Ubicación del establecimiento.
• Sistema de becas externas.
• Apoyo interno al proceso de postulación al
sistema de becas de educación superior.

Debilidades

Amenazas

• Articulación con redes de apoyo internas
de
la
Corporación
Educacional
EDUCRATE.
• Falta normalizar y reforzar conducto
regular para facilitar las comunicaciones
entre los distintos estamentos y/o
funcionarios.
• Baja participación de los padres y
apoderados en el proceso educativo de los
estudiantes.

• Tiempo limitado de los apoderados para
participar en los procesos educativos de los
estudiantes.
• Continuamente se exige el cumplimiento
de planes y programas por parte del
Ministerio de Educación (como por ejemplo:
formación
ciudadana,
afectividad
y
sexualidad, etc.), sin otorgar los tiempos
para desarrollar de manera óptima los
contenidos que incluyen.
•
Excesiva
burocracia
en
temas
administrativos de acuerdo a la normativa
vigente, que demandan tiempo, apartando
el foco, en ocasiones, de lo realmente
importante que son los estudiantes.

• Proceso de evaluación docente.

5.- PLANES DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO EDUCATIVO
a).- Plan de Calidad y Mejoramiento Educativo

Áreas de
Cumplimiento de
Objetivos
Estratégico

ACADÉMICA

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Objetivos
operacionales

Responsables
Verificadores

Control de
Cumplimiento

- Consolidar prácticas
pedagógicas en pro
del
logro de los objetivos
de aprendizaje de
todos
nuestros estudiantes,
respetando las
diferencias
individuales con el
apoyo de PIE.
-Mejorar
continuamente
resultados SIMCE y
PSU
de nuestros
estudiantes, logrando
aprendizajes
óptimos en los índices
de calidad.
- Establecer junto a
los docentes un
sistema de
apoyo a estudiantes
con dificultades
académicas
que se encuentren en
riesgo de repitencia, a
fin
de apoyar la
trayectoria educativa
de nuestros
estudiantes, evitando
la deserción del
sistema
escolar.

-UTP
-Coord PIE
- Docentes

- Plan de acción
- Bitácoras de
reuniones
- Índices de eficiencia
interna
- resultados PSU y
SIMCE
- Registro PIE
- Carpetas con planes
de acción
individuales de
estudiantes con
dificultades
académicas.

- Dirección
-Jefes de UTP

- Mantener un clima
escolar adecuado,
promoviendo la
cohesión y sentido de
pertenencia de todos
los miembros de la
comunidad educativa,
favoreciendo la
predisposición al
aprendizaje y trabajo
escolar,
previniendo y
afrontando problemas
de disciplina,
desmotivación y
deserción escolar.
- Articular acciones de
formación

- Asistente social
- Encargada
Convivencia
Escolar
- Inspectoría
- Orientadoras de
nivel
- Tutor
- Psicólogos
- Encargada de
formación
social
- Coord. Depto.
Orientación

- Revisión anual del
reglamento
interno
- Revisión semanal de
las bitácoras
de convivencia
- Bitácoras de reunión
- Ficha de derivación
- Informe anual de
proceso
- Bitácoras de
entrevista individual
- resultados encuesta
de clima
escolar.
- planificación,
asistencia y registro
fotográfico de

- Dirección
- Encargada
convivencia
- Coordinadora
departamento
orientación

socioafectiva
orientadas a la
educación integral de
capacidades
intelectuales, físicas,
culturales y
valóricas para
nuestros estudiantes y
su familia.
- Brindar
oportunidades de
participación que
potencien las
diferentes aptitudes y
talentos de
los estudiantes, de
conocerse a sí
mismos y a
otros, favoreciendo
conductas empáticas,
en
espacios de
participación colectiva
que
promueven el
desarrollo social,
estableciendo
relaciones de respeto
y tolerancia.
- Proporcionar
espacios de
encuentro que
promuevan la
participación activa de
la familia en
el proceso educativo
de los estudiantes.
LIDERAZGO

- Consolidar una
cultura de altas
expectativas en
la comunidad
educativa, congruente
con los
sellos y valores de
nuestro Proyecto
Educativo.
- Gestionar el
desempeño y
desarrollo de
docentes y asistentes
educativos, a fin de
otorgar
herramientas para la
adecuada concreción
del
proyecto educativo
institucional.
- Revisar los procesos
de observación,
acompañamiento y
retroalimentación de
las
prácticas docentes en
uso y generando
cambios,
que permitan un mejor
uso de los resultados,
estableciendo mejoras
que favorezcan los

actividades.
- carpetas de talleres
extraprogramáticos.
- Registro actividades
formación
social.

- Dirección
- Equipo de gestión
- Sostenedor

- Planificación PME
SEP
- Actas de consejos
generales
- plan de formación
docente y
asistente educativo
- plan de capacitación
anual
- respaldo de
capacitaciones
realizadas.
- pautas de
observación de clase.
- respaldo de
actividades de
autocuidado

- Dirección

aprendizajes de
nuestros estudiantes.
- Crear espacios que
promuevan la
cohesión del
equipo de trabajo,
fomentando el
autocuidado,
evitando el desgaste
profesional.
RECURSOS

- Gestionar de manera
eficiente los recursos
económicos, humanos
y tecnológicos para la
concreción del
proyecto educativo
institucional.
- Contar con la
infraestructura y el
equipamiento
necesario y en
condiciones que
faciliten el
aprendizaje de los
estudiantes y el
bienestar de
los diferentes
estamentos.
Establecer estrategias
para atraer y retener
personal idóneo,
implementando
acciones para
reconocer el
adecuado desempeño
de los
trabajadores.

- Sostenedor
- Encargado de
administración y
finanzas.
- Encargada de
abastecimiento y
mantención
- Dirección

- Cuenta pública
anual.

-Representante Legal
-Dirección

A partir del año 2000 la Institución contempló ampliar la oferta educativa hacia la
Educación Media Humanista Científica de Jóvenes de escasos recursos de sectores
poblacionales urbanos y rurales. De este modo, el Centro de Educación Integral de
adultos transitó hacia un Liceo de enseñanza media, con jóvenes cuyas características
eran de un alto índice de vulnerabilidad social, es decir, educandos con problemáticas
familiares sociales, afectivas, valóricas, espirituales y de aprendizaje, en donde no se
estaba preparado para abordar y solucionar con equipo un docente que estaba
dedicándose sólo al aula. Funcionó como, liceo, en la jornada alterna vespertina quedo la
Educación de Adultos, cuya modalidad de estudios contempló sólo: Educación Técnica
Elemental de Adultos con un Tercer Nivel Básico (séptimo y octavo básico); para adultos
desescolarizados en educación básica para posteriormente acceder a la; Educación
Media Científico-Humanista Vespertina Decreto 12 con un primer y segundo ciclo
Durante el año 2004, el establecimiento cambio su modalidad de Enseñanza de
ser un liceo Científico-Humanista, se transformó en un establecimiento Técnico
Profesional con la especialidad de Técnico de Nivel medio en Atención Social y
Recreativa; Técnico de Nivel Medio en Ventas y Técnico de Nivel medio en Agropecuario.
En la actualidad el establecimiento imparte las especialidades de Técnico de Nivel Medio
en Construcción, mención en Edificación, y Técnico de Nivel Medio en Administración
mención Recursos Humanos.

Cronograma Histórico
1996: Fundación del Centro de Educación Integral de Adultos Padre Alberto Hurtado de
Talca. Uno de los primeros CEIAS de la Región.
1996 -1999: Educación flexible a través del sistema de validación de estudios y
multitalleres para jefes de hogar.
2000: Ampliación de la oferta educativa a Educación de jóvenes vulnerables Científico
Humanista. La Educación de adultos se traslada a la jornada vespertina.
2000: Adjudicación Biblioteca Escolar CRAC (Centro de Recursos para el Aprendizajes).
2002: Adjudicación Proyecto de Mejoramiento Educativo “DJ Padre Hurtado”, Medios de
Comunicación Radial.
2003: Programa de Refuerzo Educativo, Lenguaje y Matemática. Mejoramiento de
aprendizajes.
2003: Primera prueba nacional SIMCE Lengua Castellana y comunicación; y Matemática
2º medio enseñanza media.
2004: Ingreso a la Educación Técnico Profesional, especialidad de Técnico de Nivel
Medio en Atención Social y Recreativa.
2004: Programa de refuerzo Educativo, Lenguaje, Matemática y Ciencias. Mejoramiento
de aprendizajes.
2004: Ingreso del establecimiento al Programa “Liceo Para Todos” MINEDUC
2004: Perfeccionamiento docente “Pedagogía para la Diversidad” CPEIP.
2005: Ingreso a la Jornada Escolar Completa.
2005: Incorporación “Anexo CRC Peullas San Agustín de Talca”.
2005: Aprobación Especialidad de Edificación. MINEDUC.
2006: Autoriza especialidad de Agropecuaria. MINEDUC.
2006: Segunda prueba nacional SIMCE Lengua castellana y comunicación, y Matemática
2º medio de enseñanza media.
2007: Adjudicación Proyecto de Mejoramiento Educativo “Vivo y existo para expresar mis
ideas con palabras”. Sector de Lengua castellana y comunicación.
2008: Tercera prueba nacional SIMCE Lengua castellana y comunicación, y Matemática
2º medio de enseñanza media.
2009: Proyecto “abriendo oportunidades” MINEDUC. Fomento y desarrollo prácticas.
2010: Autoriza reconocimiento oficial Educación Diferencial. MINEDUC.

2010: Autoriza especialidad de Ventas. MINEDUC.
2011 -2012: Proyecto de Reparaciones Menores 3 (PRM3) Reconstrucción Post
terremoto.
2011: Autoriza cambio de nombre de establecimiento. MINEDUC.
2016: Autoriza especialidad de Administración mención Recursos Humanos. MINEDUC.
2017: Autoriza especialidad de Construcción mención Edificación. MINEDUC.
2017: Autoriza Transferencia de calidad de sostenedor a Corporación Educacional
EDUCRATE. MINEDUC.
ASPECTOS CURRICULARES
La estructura curricular, del Liceo Monseñor Carlos González, se ha diseñado de
acuerdo a los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) y Objetivos Fundamentales
Transversales (OFT), establecidos por el Ministerio de Educación.
La trayectoria educativa del establecimiento entre los años 1996 hasta el año
2018, ha contemplado la modalidad de Educación de Adultos, en su jornada vespertina y
la enseñanza Técnico Profesional para niños y jóvenes en jornada diurna. Los orígenes
históricos del liceo se remontan a 1996, como uno de los primeros CEIAS de la región del
Maule (Centro de Educación Integral de Adultos), con su formación en EFA (Educación
Fundamental de Adultos), orientada a la Alfabetización de personas que no manejaban
las habilidades de la lectura y escritura. ETEA (Educación Técnica Elemental de Adultos,
Decreto 348 de 1988), que permitió a las personas regularizar sus estudios de enseñanza
básica con la posibilidad de tener un oficio que en aquel año se orientó hacia cocina y
repostería, carpintería y estructuras metálicas; en el ámbito de la educación media, se
impartió la modalidad de enseñanza decreto 12, científico humanista; finalmente, se
implementó una modalidad de educación flexible a través del sistema de validación de
estudios, que permitió a través de pruebas de conocimientos y competencias en
educación básica y media, regularizar estudios y aumentar la matricula en los diferentes
niveles de educación de educación regular. El año 2003, el establecimiento amplía su
oferta educativa a Técnico profesional, con el objetivo de entregar una herramienta laboral
a niños y jóvenes en su jornada diurna.
Cobertura año 19991

Cantidad de Alumnos
Modalidad de Estudios
Educación Básica y Media

147

Educación Flexible Básica y Media

272

Sistema de validación de Estudios

251

Total

776

1

En Evaluación Institucional Fundación Crate 1999. Impresora Contacto año2000, Página 111

El establecimiento entre los años 2001 y 2003, aumento su oferta educativa, a la
educación media de jóvenes en su jornada diurna, mientras que la educación de adultos
se trasladó hacia la jornada vespertina. De este modo, en su modalidad con jóvenes entre
los 14 y los 17 años se implementó la educación media científica humanista decreto 310
con niveles de 1º a 4º medio. En cambio, en su modalidad de enseñanza básica y media
de adultos, se mantuvo los programas EFA, ETEA con oficios y Decreto 12 de educación
Media.
Cobertura matricula E. Media Jóvenes2

2

Años

1º Medio

2º Medio

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

26
67
59
98
65
60
28
26
40
25
27
20
20
17
5
15
27
10
13

0
44
50
49
93
52
33
12
21
19
16
17
21
22
14
5
10
16
14

3º Medio

30
36
45
38
31
20
9
11
15
14
20
10
15
12
3
9
16

4º Medio

Total

30
21
26
18
39
8
6
10
13
11
20
10
12
9
2
7

26
111
138
212
224
176
105
97
78
61
68
64
72
69
44
44
49
37
50

2

Cobertura Matricula Libro de Registro Escolar años 2000 al 2008. SIGE 2009 – 2019.

Durante el año 2004, hasta el presente, el establecimiento modifico su oferta educativa en
la educación media de jóvenes, debido a las necesidades educativas de los jóvenes, y
con la misión de entregar una herramienta de trabajo para su futuro, se implementó la
educación media técnico profesional. Esta medida sólo se extendió hacia los jóvenes,
quienes además ingresaron a partir del año 2005 a la Jornada Escolar Completa.

Porcentaje de Aprobación
2006

84;1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

72,94

71,87

67,21

67,64

83,56

98,59

92,75

86,36

81,81

83,67

97,29

98,00

Promedios Anuales
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,97

4,82

5,04

4,95

4,67

5,16

5,19

5,36

5,13

5,10

5,40

5,47

5,69

2019

Resultados SIMCE
Sector

2003

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lenguaje

203

180

209

236

196

212

214

197

215

209

Matemática

190

178

200

223

209

191

176

196

210

201

Ciencias Naturales

206

Historia, Geografía
y Cs

2018

2019

215
214

226

Desde el año 2003 hasta el 2016 se logró la implementación de cuatro
especialidades: Atención Social y Recreativa; Edificación; Agropecuaria; Ventas y
Administración en las cuales los índices de titulación son los siguientes:

Especialidad

2005

Atención Social

61,5

Edificación

2006

2007

2008

2009

66,6

47,05

62,5

33,3

2010

2011

2012

61,5

2013

2014

2015

53,8

2016

2017

2018

2019

Agropecuaria
Ventas

60,0
100,0

90,0

Administración

Actas de Calificaciones RECH 2005 – 2009. SIGE 2010-2019

90,0

88,8
100,0

PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD ESCOLAR

LICEO MONSEÑOR
CARLOS GONZÁLEZ CRUCHAGA
2021

18 Oriente N° 850 – Talca.
71- 2263071

INTRODUCCIÓN
Si bien las situaciones de emergencia no se presentan todos los días, es necesario trabajar para
que los efectos de estos acontecimientos no sean apreciables, tanto para la seguridad de los
estudiantes, como de todo el personal que forma parte del Liceo Monseñor Carlos González
Cruchaga, además de los efectos que pueden ocasionar estos sucesos en los materiales, equipos
e infraestructura.
Por este motivo y además teniendo en consideración el riesgo y la probabilidad de ocurrencia de
uno de estos hechos inesperados, es fundamental la creación de un plan de emergencia para
actuar ante situaciones tales como incendio, atención de primeros auxilios, sismos, evacuación del
recinto y alerta sanitaria Covid-19, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias.
Además, hemos detectado la necesidad de contar con un procedimiento que indique qué hacer
ante hechos delictuales y de agresión que eventualmente puedan ocurrir en el establecimiento
educacional.

MARCO GENERAL DE ACCIÓN
El presente Plan sintetiza los lineamientos centrales del Plan Integral de Seguridad Escolar, como
marco Global de acción.
Sobre las bases de las metodologías y procedimiento que aquí se expresan, se ha generado Plan
Integral de Seguridad Escolar de permanente actualización y perfeccionamiento. Esta flexibilidad
obedece a las diferentes características que, por su ubicación geográfica, entorno e infraestructura
presentan los diferentes establecimientos educacionales del país.

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD ESCOLAR
El Plan Integral de Seguridad Escolar, contempla un conjunto de actividades, procedimientos y
asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todos los integrantes de la
comunidad escolar.
Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias
que ayudarán a controlar y minimizar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe ser
para todos los estamentos del Establecimiento, para su correcta interpretación y aplicación.
Para la ejecución del Plan Integral de Seguridad Escolar, se debe tener en cuenta las siguientes
etapas:
1. Detección: Es la percepción de peligro, dada por calor, humo, ruidos, alarmas, sonidos,
gritos, síntomas asociados a Covid-19, etc. La primera persona que detecte estas señales,
deberá, en forma responsable, dar aviso inmediato a la o las personas encargadas de
coordinación ante una situación de emergencia.
2. Alarma General: Es la señal que se debe dar para alertar a los funcionarios y comunidad
educativa, de que existe un peligro. Esta alarma debe ser accionada oportunamente por la
persona encargada.
3. Preparación: Es el proceso mediante el cual se articula un programa de seguridad escolar
destinado a la comunidad educativa.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento Educacional

Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga

Directora

Isabel Barberis Lorenzini

Dirección

18 Oriente N°850 – Talca

RBD

16462 – 3

Región

Maule

Comuna

Talca

Teléfono

(71) 2263071

Correo electrónico
lmcarlosgonzalez@crate.cl
directorlmcarlosgonzalez@crate.cl

OBJETIVOS
Objetivo general
Implementar un procedimiento técnico que nos permita actuar de forma eficiente y segura ante
situaciones de emergencia.

Objetivos específicos
Establecer procedimientos para lograr una efectiva operación de los distintos sistemas y medios
existentes para la detección, alarma y control de emergencias.

Capacitar a la comunidad educativa en el Plan Integral de Seguridad Escolar y procedimientos
asociados a este.
Conformar equipos de trabajo en las diferentes áreas de emergencia; incendio, primeros auxilios,
sismos, evacuación, alerta ante contagio o sospecha de contagio Covid-19, delegando las
respectivas funciones en caso de emergencias.

MARCO LEGAL
Ley N° 16.744: Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
D.S N°40 de 1969: Establece y aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Laborales.
D.S N° 594: Establece y aprueba normas sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en
los lugares de trabajo, en su Art N°37 indica sobre las condiciones generales de seguridad de las
instalaciones, suprimiendo en los lugres de trabajo cualquier situación de Peligro que pueda afectar
la salud y la integridad física de los trabajadores. Este decreto además establece la constitución de
Vías de Evacuación y Salidas de Emergencias con sus respectivas señalizaciones, para permitir la
rápida, segura y expedita salida de todos sus ocupantes hacia las Zonas de Seguridad.
RESOLUCIÓN 2515 EXENTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE APRUEBA "PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD ESCOLAR" AÑO 2018 elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actualizado el año 2017 conjuntamente con el Ministerio
de Educación.
Protocolo de manejo de contactos de casos COVID-19, versión 2, 25 de marzo de 2020
Ministerio de Salud.
Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales
del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

DEFINICIONES:
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia
real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales
que se convengan.
Altoparlantes: Dispositivos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente
emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de
emergencia o por el personal de seguridad (guardias) entrenados para tal efecto.
Alerta sanitaria: Es una medida dispuesta por el Ministerio de Salud en caso de una amenaza de
alguna epidemia o de un aumento de alguna enfermedad o de emergencias que impliquen grave
riesgo para la salud o para la vida de la población.
Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.
Covid-19 o Coronavirus: Es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2, que
produce síntomas similares al resfriado común (grupo) hasta enfermedades más graves, como
insuficiencia respiratoria aguda grave.
Coordinador de piso o área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en
el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de
presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general.

Coordinador general: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la
gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.
Ejercicio de simulación: Actuación controlada en grupo, en la que se representan varios roles
para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la
planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada
por un fenómeno natural o generado por la actividad humana.
Evacuación: Procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo
de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de este frente a una
emergencia, real o simulada.
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del
volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.
Extintor de incendio: Aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor,
que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
Iluminación de emergencia: Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación
cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema
de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o
permanezcan personas.
Incendio: Fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.
Monitor de apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas
de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el
coordinador de piso o área.
Plan de emergencia y evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una
situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.
Red húmeda: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes,
por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera
conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de
los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta
con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.
Red inerte de electricidad: Corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero
galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo
interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de
alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza
cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna
herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia.
Sismo: Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía
acumulada durante un largo tiempo. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles,
pero en algunos el desplazamiento libera una gran cantidad de energía, cuando una de las placas
se mueve bruscamente contra la otra, rompiéndola y originando el Terremoto.
Vías de evacuación: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma
expedita a un lugar seguro.
Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una
emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Para poder realizar un diagnóstico debemos considerar una serie de factores, tales como:
La superficie disponible para realizar la evacuación, la cantidad de ocupantes, el ancho útil de
pasillos (1.5 m) y la circulación expedita por estos, permite evacuar a las personas en óptimas
condiciones.
Otro factor es la distancia de traslado por las vías de evacuación, de los ocupantes del centro
desde las distintas dependencias a la zona de seguridad. En ningún caso supera los 40 metros,
establecidos como distancia máxima de traslado entre dichos puntos.
Importante resulta mencionar que existe personal capacitado en primeros auxilios, para atender las
eventuales situaciones.
De igual forma el establecimiento educacional cuenta con sistemas de extinción de incendios,
consistente en 7 extintores de PQS para fuegos ABC., distribuidos en el recinto.

PLANIFICACIÓN
Para la planificación, lo primero es identificar y establecer los medios de alarmas disponibles en las
dependencias, las que, para el caso del Liceo, consiste en una comunicación telefónica y uso del
megáfono dada por la persona encargada del uso de este para dar la alerta, a la directora del
establecimiento educacional.
Tipos de Emergencia:






Incendio
Sismo
Accidente grave
Evacuación
Alerta sanitaria, COVID-19

Es Importante considerar el establecer procedimientos de comunicación externa con aquellas
instituciones que actuarán en caso de emergencia.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA


BOMBEROS
Teléfono de Emergencia 132



SAMU
Teléfono de Emergencia 131



CARABINEROS DE CHILE
Teléfono de Emergencia 133
Tenencia Oriente
(071)2241950
Plan Cuadrante

08-4288307 – 08-4288458



MUTUAL DE SEGURIDAD (C.CH.C)
Clínica Lircay (071)2225028 –(071)2209900
Servicio Ambulancia
- 1407

MEDIOS DISPONIBLES
Los equipos con los que cuenta el Liceo, para actuar en caso de amagos de incendio y de esta
forma evitar la propagación del fuego son:
 7 extintores PQS de 6Kgs. Para Fuegos ABC, Monofosfato de Amonio al 90% , con
potencial de Extinción 10A-40BC
La distribución de estos equipos se encuentra indicada en el croquis (Anexo I).
Además, cuenta con condiciones y medios de protección alternativos tales como:





Luces de emergencia.
Vías de evacuación.
Zonas de seguridad.
Sala de aislamiento.

La distribución de estos equipos se encuentra indicada en el croquis (Anexo I).

CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS
Para la creación de equipos de emergencia se necesita de un grupo de personas organizadas y
capacitadas para enfrentar una emergencia, de forma de ser responsables preventivamente ante
un siniestro. Estas personas serán parte importante de los resultados obtenidos posterior a la
emergencia.
ORGANIGRAMA

Jefe de emergencia

Equipo de primeros
auxilios
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS:

Equipo de
evacuación

Equipo de
comunicación

JEFE DE EMERGENCIA
Responsable de la gestión operativa en las situaciones de emergencia. Gestionará y coordinará la
organización de los equipos previstas ante las emergencias. Acudirá al punto del suceso en las
situaciones de emergencia, para recibir reporte de las áreas ya mencionadas.
Titular
Directora del establecimiento educacional
Suplente
Jefa de Unidad Técnica Pedagógica.
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Titulares
 Patricia Figueroa Ludueña
 Ludwig del Pino Navarrete
Suplentes
 Jonathan Duran Verdugo
 Alejandra Díaz Opazo
Básicamente se encarga de la atención primaria de los eventuales accidentados, clasificándolos
según la gravedad de la lesión y de acuerdo con los medios disponibles, considerando los 3 grados
de gravedad, en base a los cuales se determinará la atención primaria o derivación al centro
asistencial más cercano:
-

-

Bajo o Mínima Atención: Serán aquellos accidentados con lesiones menos graves,
que se pueden trasladar por si solos o pueden ayudar a la atención de lesionados más graves.
Mediana Gravedad: Se trata de aquellos lesionados que requieren atención rápida y
expedita, es decir, con la mayor cantidad de recursos y dar solución eficiente a sus necesidades,
por tener una lesión de mediana gravedad.
Elevada Gravedad: Son aquellos que por su gravedad o cronicidad de la lesión no
requieren atención, ya que cualquiera seria infructuosa.

EQUIPOS DE EVACUACIÓN
El equipo de evacuación estará conformado por:
Titulares
 Gisselle Muñoz Herrera
 Rosa Fuentes Olivares
 Jonathan Santander Muñoz
Suplentes
 Ismael Espinoza Céspedes
 Romina Quintero Rodríguez

Los integrantes del equipo de evacuación deben implementar y mantener en óptimas condiciones
la señalización de vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas de seguridad. A la vez,

deben censar a todos los estudiantes personalmente de forma permanente y actualizada con el fin
de saber a qué personas y a cuántas deben evacuar.
También deben dar la voz de alerta ante situaciones de emergencia o siniestros siguiendo las
instrucciones del presente documento y hacer cumplir las disposiciones respecto de la zona de
seguridad que será el punto de reunión al momento de la evacuación.
Dentro de las labores diarias tendrán la obligación de verificar constantemente la
obstaculización de las vías de evacuación.

no

EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Este equipo estará conformado por:
Titular
 Marines Ibarra Valenzuela o suplente
Las funciones a realizar son las siguientes:
 Conocer los teléfonos, de los agentes externos o cuerpos de auxilio externos al
Establecimiento educacional, los cuales son, (bomberos, carabineros, S.A.M.U., brigadas
de emergencia de empresas colindantes).
Números que se encuentran en el directorio de números telefónicos de la secretaria.
 Emplear vocabulario o lenguaje interno el cual sea entendido y comprendido por todos los
equipos de emergencia.
 Generar coordinación con el equipo de primeros auxilios, en base a la información de
los(as) lesionados(as), gravedad de estos, lugar al que serán trasladados con relación a su
gravedad.
 El jefe de emergencias debe recibir toda la información de parte de los demás equipos, con
el fin de mantener la información y lineamientos correspondientes.
 Realizar campañas de difusión dentro del Liceo, informando las funciones y actividades
que realizan con los organismos externos al Establecimiento educacional.
Antes de la emergencia
-

Actuar de forma preventiva informando de cada situación a la Directora del
Establecimiento educacional
Mantener pasillos sin obstáculos.
Tener siempre un catastro de las personas que se encuentran en las dependencias.
Estar preparados en todo momento para actuar.

Durante la emergencia
-

-

-

Mantener por sobre todo la calma.
Ante la detección de una situación en el ambiente o en la instalación (humo, olor
extraño, delincuentes, etc.), se deberá dará dar aviso al equipo de comunicación,
quienes serán los encargados de de dar la alarma correspondiente.
Alarma: timbre de emergencias tocado de forma intermitente, este timbre se encuentra
en el escritorio de la secretaria)
El encargado de Emergencias deberá cortar el gas y la luz de la instalación en Tablero
Eléctrico, además de esta labor deberá ser guía o cabecera de los alumnos procurando
que se dirijan hacia la zona de seguridad de forma segura.
A la señal de alarma (timbre de emergencias tocado de forma intermitente) se
procederá a evacuar a los alumnos y personal de las dependencias dirigiéndolos hacia
la zona de seguridad n°1 (ZS-1) ubicada en el patio central del liceo.

-

-

El equipo de comunicación, estará encargado de comunicar a los organismos externos,
cuando la emergencia lo amerite.
En caso de amagos de incendio el equipo de combate de incendio y/o el personal
capacitado deberá dirigirse al lugar del amago, evaluar la situación y proceder a actuar
con los equipos extintores disponibles.
Comunicar a la jefa de la Emergencia una vez subsanada la emergencia.

Después de la emergencia
-

-

El jefe de emergencia, junto al personal de turno, evaluarán la situación, y
determinarán, según corresponda, retornar a la instalación o derivar a los eventuales
lesionados, según su gravedad, al hospital para su evaluación por profesionales de la
salud.
Se deberán evaluar los tiempos de respuesta, y los daños en el Establecimiento
educacional.

QUÉ HACER ANTE LAS DISTINTAS SITUACIONES DE RIESGOS
INCENDIO
Si algún funcionario se ve enfrentado a un principio de incendio, deberá comunicar de inmediato la
situación al equipo de comunicaciones, quienes accionarán la alarma y harán el llamado a
Bomberos (132) informando el evento, identificando el nombre y la ubicación del recinto.
Al mismo tiempo, el jefe de emergencia se constituirá en el lugar del siniestro para evaluar la
situación y determinar las acciones de evacuación ya tomadas por el equipo encargado, ayuda
externa, corte total de suministros, etc. Para decretar la evacuación deberá comunicar la orden de
evacuar el recinto afectado.
Paralelo a las acciones detalladas, quienes se encuentren en las cercanías inmediatas al lugar del
principio de incendio, deberán extinguir el fuego con los equipos extintores portátiles existentes
para este tipo de situaciones, en las dependencias del recinto. En este caso, sólo podrá aplicarse
este criterio en los primeros instantes del incendio, es decir, ante fuegos incipientes (no
permanezca más de 2 minutos en el lugar); en caso que el fuego escape de control, será necesario
sumarse a la evacuación del edificio.
Una vez que bomberos se encuentre en el sector, el Jefe De Emergencia informará de lo sucedido
y las acciones que fueron ejecutadas en el lugar y colaborará con las acciones necesarias para
controlar el siniestro.
Durante todo el periodo de emergencia, no se permitirá ningún tipo de ingreso al recinto a
excepción de los vehículos y personal de emergencias.
SISMO
Al producirse un sismo (movimiento telúrico), se debe mantener la calma y permanecer en su lugar
de trabajo. En caso de ser necesaria la evacuación (si el movimiento se prolonga por más de 30

segundos), los estudiantes y el personal deberán dirigirse a las ZONAS DE SEGURIDAD, por la
vía de evacuación.
Solo si existe peligro de caída de objetos cortantes (vidrios), u objetos contundentes (muebles,
cajas, etc.), se deberá proteger debajo del escritorio o mesones de trabajo, no debe utilizar el
umbral de una puerta o viga.
En caso de corte de energía eléctrica, no utilice fósforos, encendedores o velas. Si necesita luz,
utilice solo linternas que funcionen con pilas, ya que puede haber fuga de gas.
Terminado el movimiento sísmico, el jefe de emergencia procederá a evaluar los riesgos,
determinando si es o no necesario evacuar el recinto.
El reingreso a las dependencias de trabajo se hará efectivo, solo cuando el jefe de emergencia o el
encargado de la unidad u organismos externos (Bomberos, Carabineros, Ambulancia) que se
encuentre en las dependencias posterior al Sismo lo indiquen.
FUGA DE GAS
- Ventila el recinto abriendo puertas y ventanas. Si la fuga es de gas butano, céntrate en ventilar
las zonas bajas del Liceo, porque el butano pesa más que el aire. Si la fuga es de gas natural,
céntrate en ventilar las zonas altas, ya que pesa menos que el aire.
- Es muy importante no accionar ningún tipo de interruptor de aparatos o electrodomésticos
eléctricos que puedan generar un chispazo que reaccione con el monóxido de carbono. No es
recomendable tampoco hablar por teléfono móvil en la zona donde esté la fuga o encender un
cigarrillo.
- Cierra la llave general de paso de gas.
- Contacta con tu compañía de gas y procura que un especialista certificado revise y repare si es
necesario tu instalación.
- Si compruebas que hay una fuga, el jefe de emergencias será el encargado de llamar a
Bomberos, mientras se hace evacuación del Establecimiento educacional.

ALERTA SANITARIA POR COVID-19.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO
ANTECEDENTES
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos, siendo el COVID-19 el coronavirus más reciente identificado en
humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad
en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que
evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus
relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) sobrevive más de 48

horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies.
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad
COVID-19, deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de
ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente
contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.
OBJETIVO
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento
educacional y los lugares de trabajo, basado en las orientaciones proporcionadas por el protocolo
de limpieza y desinfección de ambientes - Covid-19, establecido por el Ministerio de Salud y en el
Protocolo N° 3 de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales emanado del
Ministerio de Educación.
ALCANCE
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de los diferentes espacios y
lugares de trabajo del establecimiento educacional.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los equipos de protección personal que se
detallan a continuación:

-

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).

-

Mascarilla tipo cubre boca y mascarilla plástica de protección facial.

-

Respirador facial doble filtro, de uso obligatorio cuando realicen procedimientos de
sanitización.

-

Antiparras, de uso obligatorio cuando realicen procedimientos de sanitización.

Se considera el uso de mascarilla plástica de protección facial, como protección principal hacia
los ojos, siendo más cómodo el uso de este equipo de protección. La mascarilla reutilizable tipo
cubre boca, cumple la función de barrera para la nariz y boca, impidiendo la proyección de
gotitas de saliva y la inhalación de agentes hacia la nariz.
Se recomienda que ambos implementos sean utilizados en conjunto, evaluando las
circunstancias del lugar, cumpliendo así con las tres barreras de ingreso ante coronavirus
COVID-19: Nariz, boca y ojos. Cabe señalar, que la mascarilla plástica de protección facial no
hace un recubrimiento completo por debajo del mentón, pudiendo proyectar gotitas de saliva,
razón por la cual debe complementarse con el uso de mascarilla tipo cubreboca para que sea
más efectiva y disminuir así el riesgo de contagio.

-

Overol de cuerpo completo con tela anti fluidos, reutilizable.

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos
señalados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la
cara externa (contaminada) de guantes, Overol o pechera, y considerando la siguiente secuencia
de retiro:
 Retirar Overol y guantes simultáneamente.
 Realizar lavado de manos con agua y jabón.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO
1. Lo primero que se debe realizar, es generar la ventilación de los espacios, la que no debe
ser inferior a 10 minutos por hora. Paralelo a ello, debe llevarse a cabo un proceso de
limpieza en pisos, mesas y sillas de los alumnos y profesor, manillas de puertas, llaves del
agua, del dispensador de alcohol gel y jabón líquido, interruptor de la luz, pasamanos de la
escalera, baños, comedor, escritorios de las oficinas, superficies en general y demás
elementos presentes en los espacios de trabajo, mediante la remoción de materia orgánica
e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando
posteriormente con agua o toallas húmedas para eliminar la suciedad.
2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies,
con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas de
papel desechable, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
3. El desinfectante ambiental y de superficies utilizado en la Institución, para los efectos de
este protocolo, será el uso de la mezcla de hipoclorito de sodio (conocido como cloro,
debidamente certificado por el ISP), la dilución de la mezcla equivale a que por litro de
agua se le agregan 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) aplicado con pulverizadores de
ambiente. En caso que se requiera utilizar otro tipo de desinfectante, ya sea de uso
doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado por el ISP y que se sigan las
recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro
otorgado, las cuales se describen en la etiqueta del producto y que indican la disolución
que se debe realizar para la desinfección de las superficies.
4. La basura de los basureros deber ser retirada mínima 2 veces durante la jornada escolar,
dejando registro de este en bitácora.
5. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, como lo son los
equipos eléctricos, computadores, proyectores, mouse, teclado, entre otros, se debe
utilizar una concentración de alcohol al 70%.
6. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (abrir ventanas y puertas si ello es factible) para proteger la salud del
personal de limpieza.
7. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
8. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (cortinas, trajes, overol, buzos, entre
otros) deben lavarse con un ciclo de agua caliente y detergente de ropa, o agua fría con
detergente de ropa.
9. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los funcionarios y/o alumnos con alta frecuencia, tales como: Manillas,

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficie de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CLASES
1. Todos los días de la semana, el personal de aseo será el responsable de realizar la
correcta ventilación de oficinas y salas de clases del Establecimiento, antes que sean
utilizadas. La ventilación debe ser mínima de 10 minutos por hora.
2. Luego, el personal de aseo debe realizar la desinfección de ambiente con la mezcla ya
señalada, con los pulverizadores, dejar secar y/o repasar con paños limpios para sacar
residuos. Una vez realizado esto, se podrá hacer uso de las salas de clases.
3. Antes que los alumnos lleguen por la mañana, y antes que regresen de recreo a sus salas
de clases, el personal de aseo debidamente equipado, realizará limpieza de superficies,
pisos en general, pasillo de ingreso, hall de espera, sillas, escritorios, dispensadores de
alcohol gel, manilla de las puertas, los pasamanos de las escaleras, llaves del agua, y
todos los elementos presentes en las salas de clases con la solución desinfectante
indicada más arriba, mediante pulverizador. La solución desinfectante además debe ser
aplicada en el ambiente, dejando secar las superficies en donde caiga el rocío. Además,
aumentarán la ventilación existente en las salas, abriendo ventanas y generando así una
ventilación más rápida. Cuando se cumpla el tiempo de retorno a la sala de clases después
del recreo, se deben mantener las ventanas abiertas prudentemente, generando
ventilación continua.
4. Cuando se cumpla el horario del término de la jornada de clases y la jornada laboral de los
trabajadores, y verificándose que el establecimiento se encuentre libre de otros
trabajadores, los asistentes del aseo del establecimiento educacional encargados de la
sanitzación diaria, deberán equiparse con la protección necesaria para llevar a cabo dicho
proceso en todo el establecimiento. La protección personal de los asistentes del aseo
consiste en el uso de overol reutilizable, respirador facial, antiparras y guantes. La
sanitización será realizada con la mezcla de agua con amonio cuaternario mediante una
pulverizadora. Cabe señalar, que esta sanitización se llevará a cabo diariamente.
5. Todo procedimiento de limpieza quedará registrado detalladamente por el mismo personal
de aseo, en una bitácora que deberá entregar en secretaría del establecimiento al término
de su turno, la cual será revisada por la Dirección del establecimiento y por la
Prevencionista de Riesgos, cuando lo solicite.

6. Los asistentes del aseo serán los responsables de mantener limpias y desinfectadas todas
las dependencias del Establecimiento educacional diariamente.

MANEJO DE RESIDUOS
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales
como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos
sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal,

asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda
dispersarse durante su almacenamiento.
En el establecimiento, los paños o papeles no reutilizables utilizados para la limpieza del
establecimiento, los guantes y mascarillas desechables serán depositados dentro de un
contenedor de basura, el cual estará debidamente señalizado y tendrá solo ese uso. Al momento
de botarlos y retirarlos del establecimiento, antes de sellar la bolsa, se debe rociar con la mezcla de
agua con cloro, cerrar la bolsa e indicar mediante un papel la información del contenido y del
proceso realizado.

ACTUACIÓN FRENTE A CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS
DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Preventivamente, para el ingreso al establecimiento educacional de cualquier miembro de la
comunidad educativa, se le realizará toma de temperatura con termómetro digital infrarrojo. En
caso de marcar más de 37,8° grados Celsius, no podrá hacer ingreso al lugar. Si se trata de un
estudiante, la Dirección del establecimiento se comunicará inmediatamente con su apoderado para
que lo retire del establecimiento educacional y lo lleve a un centro asistencial de salud a efecto que
sea evaluado por un profesional. La misma situación se dará en el caso que un estudiante indique
tener dos o más síntomas asociados al momento de ingresar al establecimiento educacional o
durante la jornada de clases.
Docentes y Asistentes de la Educación
1.- Si antes de asistir a realizar sus labores, un trabajador o trabajadora presenta dos o más de los
síntomas asociados a Covid-19, no podrá presentarse a su lugar de trabajo, debiendo dar aviso de
dicha circunstancia a la Directora del establecimiento educacional y/o al encargado de personal, y
dirigirse a un centro asistencial de salud para que sea evaluado por un profesional, quien
eventualmente puede otorgar licencia médica, la que deberá ser presentada a la Dirección o
encargado de personal, en un plazo de 24 horas.
2.- Si el trabajador o trabajadora se encuentra en su jornada laboral, y presenta dos o más de los
síntomas asociados a Covid-19, deberá dar aviso de la misma forma señalada en el párrafo
anterior, siendo la Dirección la encargada de informar al Área de Prevención de Riesgos del
Sostenedor. Además, el trabajador o trabajadora deberá asistir a un centro asistencial de salud,
para que sea evaluado por un profesional, quien eventualmente puede otorgar licencia médica, la
que deberá ser presentada acorde al procedimiento a establecido.
En cualquier caso, si al trabajador o trabajadora se le aplicó test PCR para confirmar o descartar
Covid-19, deberá cumplir cuarentena en su domicilio hasta obtener resultado que descarte la
enfermedad.
3.-Si un trabajador o trabajadora ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19,
deberá dar aviso de dicha circunstancia a Dirección /o al encargado de personal, quien comunicará
lo informado al Área de Prevención de Riesgos a efecto que se tomen las medias
correspondientes, entre ellas, identificar potenciales contactos y determinar si eventualmente,
dichos potenciales contactos requieren realizar cuarentena preventiva.
En este caso siempre debe realizarse examen PCR para confirmar o descartar Covid-19, por lo
cual debe estarse al resultado del mismo, manteniendo cuarentena en domicilio hasta obtener el
resultado.
4.-Si un trabajador o trabajadora es diagnosticado por Covid-19, debe presentar licencia
correspondiente en un plazo de 24 horas según lo ya expresado, debiendo realizar cuarentena en
los términos exigidos por la autoridad sanitaria. El Área de prevención de Riesgos se contactará
inmediatamente con la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Maule, quienes

definirán el actuar institucional, determinando quiénes entran en cuarentena preventiva, esto,
según el contacto directo que hayan tenido con el trabajador contagiado.
En todos los casos, los trabajadores deben cumplir estrictamente con las medidas ordenadas por
el Ministerio de Salud.
En la eventualidad de un regreso a clases de forma presencial en el establecimiento
educacional, se deberán adoptar las siguientes medidas frente a casos probables o
confirmados de Covid-19, considerando el Protocolo de alerta temprana en contexto de
COVID-19 para establecimientos educacionales.
Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se deben seguir las
siguientes instrucciones:

- Si un estudiante presenta síntomas dentro de la sala de clases, debe ser trasladado de forma
inmediata a la sala de aislamiento, debiendo el docente que esté en la clase informar a la
Directora del establecimiento para que se tome contacto inmediato con el apoderado y esperar
a que lleguen a buscarlo para llevarlo a un centro asistencial para la toma del examen PCR.
En el caso que sea un docente o asistente de la educación quien presente síntomas, debe informar
inmediatamente a la directora del establecimiento y dirigirse a un centro asistencial para la toma
del PCR.
- Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que
es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con
la medida de cuarentena establecida por la autoridad sanitaria, desde la fecha del último
contacto.
Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para
COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta por la
autoridad en la normativa pertinente. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases
de manera remota, cumpliendo con su cuarentena.

-

Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por los
días fijados por la autoridad sanitaria.

-

En la situación que el caso confirmado o probable asistió al establecimiento educacional en
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que
conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por el período establecido por la
autoridad sanitaria desde la fecha del último contacto con el caso.

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, mientras
cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá consultar
a su médico y permanecer en aislamiento según indique.

-

En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la
educación (quienes rotan entre cursos), se evaluará situación de contacto estrecho,
considerando situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto
expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber
permanecido más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de
que el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.

-

En el caso que un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea
un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la comunidad
educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer
en cuarentena por el plazo señalado por la autoridad sanitaria. Al igual que en el punto
anterior, todas las personas afectadas consideradas como contactos estrechos y todas
aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a
un centro asistencial.

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. La
directora del establecimiento se comunicará con la SEREMI de Salud, la cual determinará, en caso
de ser necesario, la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos
o del establecimiento completo.

-

En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro
del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la
aparición de síntomas o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta
11 días después de la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado
o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica por parte de
la autoridad sanitaria; así, la directora del establecimiento se contactará con la SEREMI de
Salud, la cual determinará, en caso de ser necesario, la suspensión temporal de clases
presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los
casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena por el plazo establecido por la
autoridad sanitaria.
Así, ante una eventual suspensión de clases, este establecimiento educacional adoptará todas las
medidas pertinentes para asegurar la continuidad del proceso formativo de nuestros estudiantes de
forma remota.
Mientras perdure la alerta sanitaria por Covid-19, se debe observar permanentemente las
siguientes medidas preventivas:
1- Uso obligatorio de mascarilla facial tipo cubre boca.
2- Evitar el contacto cercano (menos de 1,5 metros) con cualquier persona con síntomas
similares al resfriado o a la gripe.
3- Evitar saludar con contacto físico.
4- Evitar compartir cubiertos, alimentos y bebidas, así como artículos de oficina tales como
lápices u otros.
5- Lavar frecuentemente las manos, con abundante agua y jabón, de 40 a 60 segundos, o
higienizarlas, en el caso de no tener agua disponible, con soluciones de alcohol al 70%
(alcohol gel), frotándolo en las manos hasta que se sientan secas, lo cual debería tomar
alrededor de 20 segundos. Cabe señalar que el uso de alcohol gel solamente puede ser
utilizado un máximo de 5 veces, debiendo posteriormente realizar lavado de manos.
6- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
7- Al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo (nunca con la mano) o
con un pañuelo desechable, el cual debe arrojar a la basura inmediatamente luego de
usarlo.
8- Se deben adoptar todas las medidas que dicte la autoridad sanitaria y que complementen
lo señalado en el presente documento.

CONSIDERACIONES FINALES
La responsabilidad de llevar a cabo este protocolo recae en cada uno de los miembros de la
comunidad educativa. Esto se logrará a través de su colaboración, compromiso y con el estricto
cumplimiento tanto de este como de los demás protocolos establecidos.
Será responsabilidad de cada trabajador hacer uso debido de los utensilios de limpieza y los
equipos de protección entregados.
Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada, se
debe repetir la sanitización del establecimiento y dar cumplimiento a los Protocolos respectivos.
Serán responsables de la vigilancia y cumplimiento de las medidas señaladas en este documento,
el Área de Prevención de Riesgos y Dirección del establecimiento educacional, quienes deben dar
aviso de cualquier contravención al sostenedor para que se tomen las medidas pertinentes.

PLANO DE EMERGENCIA
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I.- IDENTIFICACIÓN

1.- Datos de Establecimiento

Nombre del Establecimiento: Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga

Dirección Casa Central: 18 oriente N° 850, Talca.
Número telefónico: 71-2263071

Correo Electrónico: lmcarlosgonzalez@crate.cl

Rol Base de Datos: 16462-3
Modalidad de Enseñanza: Enseñanza Media Técnico Profesional (Diurna)
Enseñanza Media Científico – Humanista (Vespertina)

Dependencia: Particular Subvencionado Adscrito a gratuidad Enseñanza Media.

Sostenedor: Corporación Educacional Educrate
Representante Legal: Sr. Jorge Miguel Brito Obreque
Directora: Sra. Isabel Margarita Barberis Lorenzini
Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Verónica Andrea Zambrano Inzunza
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Patricia Ester Figueroa Ludueña
Orientación: Sra. Marta Acevedo Navarro
2.- Datos generales:

Nº de alumnos: 112
Nº de docentes: 19
N° De asistentes de la educación: 3

3.- Equipo Responsable:

Orientador


Rol:

Coordinación general del programa en sexualidad, afectividad y género, en las

distintas etapas de implementación.
“Alumnos en práctica profesional” acompañados por profesional del colegio que supervisa sus
intervenciones


Rol: Generar contactos para la construcción de las redes de apoyo.
Realizar intervenciones atingentes a la temática, reforzando las actividades del programa.
Colaborar en la ejecución de las diversas actividades del programa.

4.- Equipo colaborador:
Coordinador Académico (Jefe de Unidad Técnica Pedagógica)


Rol:

Velar por la incorporación de las temáticas que aborda el programa en sexualidad,

afectividad y género, en el Currículo de nuestro establecimiento.
Coordinador de ambiente y convivencia (Inspectora General)


Rol: Coordinar los tiempos y espacios para la ejecución de las acciones contempladas en
el presente programa.
Propiciar un buen ambiente entre los estudiantes y la comunidad educativa

5.- Agentes Educativo-Preventivos:


Profesores jefes.



Directiva del Centro de padres



Directiva del Centro de alumnos.
II.- FUNDAMENTACIÓN:
La sexualidad es parte del núcleo central de la personalidad que articula la vida afectiva y

social del sujeto, en especial su relación de pareja y su vida en familia3. “Abarca el sexo, las
identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la
reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. (...) La

3

Mineduc, Planes y programas Psicología y filosofía

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”.4
La sexualidad humana posee un componente biológico definido genéticamente; la
estructura y la disposición de los órganos genitales responden de una forma perfecta a la función
reproductora, la fisiología de la sexualidad está destinada al mismo fin.
A pesar de todo ello, la sexualidad humana trasciende totalmente su función biológica y
cobra un sentido distinto al definirse como la relación más íntima entre personas, siendo uno de los
ámbitos donde la comunicación y la expresión de afectos pueden alcanzar el máximo grado de
profundidad: La sexualidad lleva en su núcleo la afectividad.
En las manifestaciones individuales de la sexualidad intervienen los modelos culturales
donde valores y conceptos quedan definidos por la estructura social, las formas de producción y
los modelos sociales. De tal suerte que la sexualidad es una parte integral de nuestro ser. Incluye
todas las experiencias cruciales que, para crecer como niño o niña, hombre o mujer, se tienen que
vivir. La sexualidad incluye entonces: conductas sexuales, pensamientos, sentimientos y
emociones, nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir; influidos todos ellos por la cultura, por el
grupo étnico al que se pertenezca, por la religión que se profese, por el nivel económico, y, desde
luego, por el grupo familiar al que nos tocó pertenecer. Luego entonces, podemos decir que la
sexualidad está condicionada por factores de orden biológico, afectivo, relacional, social y cultural,
determinantes inevitables que moldean la sexualidad humana, pero que en ocasiones pueden
reprimir e incluso segar la sexualidad individual.
Como todo, las personas aprenden acerca de la sexualidad desde los momentos más
tempranos en sus vidas. Así, los padres u otros adultos que tengan a cargo su el cuidado de
niños(as) y jóvenes tienen la oportunidad de darle traspasarles sus propios valores acerca de la
sexualidad en lugar de dejar que otros asuman esta responsabilidad.
Afectos y sexualidad nos acompañan a lo largo de toda la vida, pero es en la adolescencia
donde se constituyen en uno de los centros de preocupación de la persona, ya que es la etapa en
la que las relaciones elegidas entre quienes comparten edad, colegio o liceo, lugar de residencia,
actividades deportivas, etc., empiezan a configurarse como importantes y van ganando terreno a
las que tienen lugar en la familia.
Los centros educativos, lugares secundarios de socialización, tienen una responsabilidad
moral y legal5 innegable en ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de formarse e informarse de
todos los aspectos que le permitan desarrollarse con una sexualidad sana, integrando sus diversos
aspectos: genitalidad, afectos, cultura, emociones, decisiones, etc. El liceo “debe proveer y
4

OMS, Definición de trabajo del Grupo de Consulta Internacional de la OMS

5

Ley de salud N° 20.418, art. 1°

garantizar la entrega de contenidos, habilidades y actitudes ligadas a este ámbito”6, de acuerdo a
su proyecto educativo y las convicciones y creencias que en él estén reflejados. “Como Liceo laico
católico adherimos a los principios y valores que promueve la Iglesia católica…”7 que ve en la
sexualidad un don de Dios que debe ser integrada en la persona a través de una oportuna
educación de toda la persona: carácter, temperamento, hábitos, conocimientos, de modo que se
alcance la armonía entre la dimensión corpórea y espiritual de la persona.
El Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga busca desarrollar en sus estudiantes
competencias y valores de vida...” y por ello se hace cargo de apoyar la labor formativa que
realizan los padres y apoderados en el ámbito de la sexualidad y afectividad.
Nuestro proyecto educativo busca generar en nuestros alumnos una mirada positiva sobre
sí mismos, potenciando al máximo sus propias capacidades de forma tal que puedan construirse el
mejor futuro posible para alcanzar altos niveles en su calidad de vida.
La opción para la formación en sexualidad, afectividad y género no puede dejar de lado
cuatro aspectos fundamentales: las vivencias de los alumnos, las actitudes que deben desarrollar,
los valores que sustentan la propuesta educativa y la información existente para los estudiantes,
así como también para los padres y apoderados.

III.- CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO Y RESUMEN DEL PEI
1.- Aspectos Organizativos:

El Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga nace el año 1996 como una nueva alternativa
de educación media en la ciudad de Talca.
La matrícula del año 2020 es de un total de 57 alumnos distribuidos en cursos desde
primero hasta cuarto medio, conformado por aproximadamente 13 estudiantes en cada uno de
ellos.
Cuenta con un cuerpo de profesores compuesto por 19 docentes y 3 asistentes de la
educación.
El equipo que trabaja en la institución esta conformado por:
1.- Equipo de gestión (director, jefe de UTP, Orientador e Inspectora general)
3.- Equipo técnico pedagógico, área académica (jefe UTP y profesores de asignatura)
4.- Equipo de Administración (secretaria, encargado de informática y auxiliares)

6
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2.- Misión del Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga:
“Ser un referente en la calidad de educación entregada a personas especialmente de
sectores vulnerables, liderando los resultados de aprendizaje y formación por competencias, de la
Región del Maule”.

3.- Pilares Fundamentales:


Alta preocupación por el desarrollo valórico.
Queremos esforzarnos por ofrecer diversas alternativas a nuestros estudiantes para que

puedan incorporar en sus vidas todos aquellos valores que luego se transformarán en aquellas
competencias llamadas “habilidades blandas” y que además tienen que ver con el desarrollo de una
buena autoestima y una adecuada capacidad para relacionarse con los demás.


La permanente preocupación por mantener un adecuado ambiente de convivencia
escolar y disciplina al interior del establecimiento
Demostrado en la común generación de la normativa interna, esto es, con la participación

de representantes de los Padres, Estudiantes y Docentes en la construcción de los marcos de
actuación disciplinares institucionales. Se pretende establecer acciones y protocolos de anticipación
o preventivos que eviten la generación de conductas inadecuadas en los integrantes de la
Comunidad Educativa. A través de charlas, actividades con la comunidad, jornadas de reflexión,
concursos, creación de un ambiente interno más lúdico y atractivo y la elaboración de un Plan de
Convivencia Escolar se deberá propender a la generación de un clima de aprendizaje positivo y
ordenado. Convivencia y aprendizaje



La búsqueda de resultados académicos destacados
A nivel comunal, regional y por supuesto nacional, mediante la implementación de una

adecuada exigencia académica hacia los estudiantes, un correcto y depurado currículum, entregado
día a día por un equipo docente comprometido con la formación de los jóvenes y una estructura
metodológica y programática definida por el equipo de liderazgo educativo del establecimiento.


Deporte y las Actividades Extracurriculares.
El deporte y las actividades extracurriculares constituyen un aspecto formativo muy

significativo en el currículum. Se ofrece a nuestros educandos y sus familias una variada oferta de
talleres deportivos, selecciones y participaciones deportivas mediante la incorporación del Liceo a
ligas comunales, regionales y nacionales en deportes tales como: Fútbol, Básquetbol, Tenis de
Mesa, etc.

4.-Principios del Plan:

Entre los principios inspiradores y rectores en la implementación del Plan de
sexualidad, afectividad y género en el Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga
encontramos:
1.- Nos interesa la persona de nuestros alumnos y alumnas, y su formación integral, que conlleva
el prepararlos para la vida al fortalecer sus destrezas psicosociales, su autoestima, sus
aprendizajes y su sentido de trascendencia.
2.- En consonancia con nuestro PEI, nos comprometemos en la promoción de una sexualidad
responsable entendida como el conjunto de valores, actitudes y habilidades que requiere de grados
crecientes de autonomía y capacidad reflexiva... para hacernos digno del don maravilloso que Dios
nos confío y lograr un verdadero aprendizaje en el amor, a imagen y semejanza de Dios.

3.- Fomentamos y fortalecemos los factores protectores (proyecto de vida, familia, ambiente
escolar) que permitan desarrollar en los jóvenes un autocuidado de la salud integral y una relación
armónica con su cuerpo y con los otros.
4.- Suscitamos la participación y la comunicación constante con las familias de nuestros
estudiantes, pues sabemos que un trabajo colaborativo liceo-familia fortalece el autocuidado y la
toma de decisiones correctas.

5.- Queremos, en lo posible, que todas nuestras iniciativas que buscan la reflexión sobre el propio
actuar en el ámbito de la sexualidad y afectividad, se incorporen a la cultura juvenil de nuestros
alumnos, de manera que podamos proponerles actividades y proyectos atrayentes para ellos.
6.- Ponemos a disposición todos nuestros recursos, humanos y materiales, a fin de generar una
“cultura preventiva-reflexiva” en nuestro establecimiento educacional, incorporando en lo posible a
todos nuestros agentes educativos (directivos, docentes, administrativos, paradocentes, auxiliares,
etc.)
5.- Objetivos del Plan:

A.- Objetivo general:
Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los
jóvenes de enseñanza media.

B.- Objetivos Específicos:
a. Reforzar en los alumnos y alumnas el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en
el respeto.
b. Reflexionar sobre la relación entre sexualidad y afectividad.
c. Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.
d. Entregar a los alumnos y alumnas información adecuada y oportuna para la toma de
buenas decisiones.
e. Reducir la violencia en sus diversas formas en el pololeo.
f.

Comprometer la colaboración de apoderados y familias en la formación de los estudiantes,
suscitando su participación y preocupación por lo que hacen sus hijos.

g. Generar redes de apoyo con los organismos e instituciones encargados de promover la
vivencia responsable de la sexualidad.

6.- Funciones del equipo responsable:
Son funciones del Equipo Responsable
1.- Elaboración, socialización e implementación del Programa en sexualidad, afectividad y género
al interior del Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga, en concordancia con el PEI.
2.- Coordinar las acciones con los diversos integrantes de la comunidad educativa, que estén
implicados en la ejecución del programa al interior del Liceo.

3.- Evaluar las acciones desarrolladas en el marco del programa, estableciendo
las líneas de mejora cuando sea necesario.
7.-Acciones preventivas:
ACTIVIDAD 1


Título: “Diagnóstico sobre conocimiento de sexualidad, afectividad y género con
todos los actores de la comunidad”



Descripción: Se aplicará encuesta y cuestionarios a todos los actores de la
comunidad educativa para recoger información respecto del nivel de conocimientos
previos que manejan sobre los contenidos básicos de sexualidad, afectividad y
género y lo que necesitan aprender en relación con estos temas.



Destinatarios: Comunidad educativa



Fechas posibles: Marzo



Responsables: Orientador

ACTIVIDAD 2


Título: “Capacitación equipo docente”



Descripción: Entregar herramientas al equipo docente que le permitan brindar
información objetiva, veraz, oportuna y adecuada al momento de la visa de los y las
estudiantes. Esta actividad se desarrollará en forma presencial o via online a traves
de classroom según emergencia sanitaria covid 19.



Destinatarios: Equipo docente



Fechas posibles: abril



Responsables: Equipo del programa-redes de contacto



Recursos: Propios del Liceo.

ACTIVIDAD 3


Título: Jornada de desarrollo personal: “Sexualidad, afectividad y género:
conociéndome más”.



Descripción: Experiencia formativa que permita reflexionar sobre la importancia que
tiene la sexualidad, afectividad y género en la propia vida, especialmente en la
adolescencia, y proyectarla sanamente hacia el futuro. Esta actividad se desarrollará
en forma presencial o via online a traves de classroom según emergencia sanitaria
covid 19.



Destinatarios: Alumnos y alumnas de primero a cuarto medio del Liceo.



Fechas posibles: Mayo



Responsables: Orientador-redes de contacto



Recursos: Propios del Liceo.

ACTIVIDAD 4


Título: Charlas y/o talleres preventivos sobre métodos de regulación de la
fertilidad y prevención de enfermedades como ITS (infecciones de transmisión
sexual) y VIH (virus de inmunodeficiencia humana



Descripción: Encuentros con especialistas externos al liceo que puedan entregar
información adecuada y pertinente a los estudiantes, provenientes de las redes de
contacto que mantiene el establecimiento con el Servicio de Salud del Maule,

Universidades, Institutos, Servicio Regional de la Mujer, OPD, etc. Dicho taller se
realizará vía online por plataforma meet por emergencia sanitaria covid 19.


Destinatarios: Alumnos de 1ero a 4to medio.



Fechas posibles: Julio



Responsables: Equipo del programa -redes de apoyo



Recursos: Aporte del Liceo y los propios de los organismos que nos visiten.

ACTIVIDAD 5


Título: Charlas y/o talleres preventivos sobre violencia en el pololeo



Descripción: Espacios de conversación y reflexión acerca de la distinción sobre las
diversas formas de violencia, incluyendo la violencia de género. Dicho taller se
realizará en forma presencial o vía online por plataforma meet según emergencia
sanitaria covid 19.



Destinatarios: Alumnos de 1ero a 4to medio.



Fechas posibles: Junio



Responsables: Equipo del programa -Redes de contacto



Recursos: Aporte del Liceo y los propios de los organismos que nos visiten.

ACTIVIDAD 6


Título: “Talleres de Afectividad y sexualidad para padres y apoderados”.



Descripción: Talleres de conversación a partir de fichas de formación, construidas por
el Dpto. de Orientación del establecimiento, en cuya estructura considera la
presentación de un tema central con los diversos tópicos en el ámbito de la
sexualidad y afectividad y la presentación de varias preguntas de motivación a la
reflexión compartida sobre la temática. El sustento de las fichas es la responsabilidad
de los padres en la formación de los hijos para que puedan reflexionar y tomar
decisiones adecuadas. Se realizarán en reuniones de apoderados para asegurar la
concurrencia de la mayor cantidad de padres y apoderados. El taller se realizará vía
online por classroom por emergencia sanitaria covid 19.



Destinatarios: Padres y apoderados del establecimiento.



Fechas posibles: junio-septiembre



Responsables: Orientador y equipo responsable.



Recursos: Aporte del Liceo e información que pueda otorgar Minsal.

ACTIVIDAD 7


Título: Taller “Conociendo la ley antidiscriminación”



Descripción: Generar experiencias de aprendizaje que apunten hacia el respeto y la
valoración por la diversidad y el rechazo de la comunidad educativa a toda forma de
discriminación arbitraria. Los talleres se realizarán en forma presencial o vía online
según emergencia sanitaria covid 19.



Destinatarios: Alumnos de 1ero a 4to medio del Liceo.



Fechas posibles: agosto



Responsables: Equipo del programa



Recursos: Propios del Liceo

ACTIVIDAD 8


Título: “Talleres deportivos y culturales”



Descripción: Talleres vocacionales que buscan potenciar las cualidades que poseen
los alumnos como forma de comprometerse con su propio futuro, desarrollando
conductas sanas de autocuidado.



Destinatarios: Alumnos del liceo.



Fechas posibles: Durante todo el año.



Responsables: Orientadora.



Recursos: Aportados por el liceo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN

ACTIVIDAD

Reuniones Equipo Responsable

M
X

Reuniones con redes de apoyo

X

Reuniones con Equipo Directivo del
Colegio

X

Diagnóstico sobre conocimiento de
sexualidad, afectividad y género
con todos los actores de la
comunidad”
Capacitación equipo docente

X

A
X

M
X

J

J
X

X

X

X

Afectividad y sexualidad para
padres y apoderados

X

Jornada de Evaluación del
programa

N
X

D
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Talleres deportivos y Artísticos
Culturales

O
X

X

Charlas y/o talleres preventivos
sobre métodos de regulación de la
fertilidad y prevención de
enfermedades como ITS
Charlas y/o talleres preventivos
sobre violencia en el pololeo

la

S
X

X

Jornada de desarrollo personal:
“Sexualidad, afectividad y género:
conociéndome más”.

Taller
“Conociendo
antidiscriminación”

X

A
X

X

X

X

ley
X

X

X

X

X

X

X

X

8.-Evaluación del Impacto:
Las acciones y actividades que fueron diseñadas como factores protectores y de
prevención hacia los alumnos, permite realizar y comprender la percepción para posteriormente
interpretar los hechos experimentados por ellos.
Para evaluar el impacto en la comunidad educativa, al finalizar cada actividad se aplicará una
pauta de evaluación que permitirá retroalimentar las siguientes instancias de trabajo y el programa
como un todo y realizar, además, los ajustes necesarios.
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PLAN DE FORMACIÓN
DESARROLLO
PROFESIONAL
DOCENTE

LICEO MONSEÑOR CARLOS GONZÁLEZ
CRUCHAGA
2021

Datos de Establecimiento

Nombre del Establecimiento: Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga
Dirección Casa Central: 18 oriente N° 850, Talca.
Número telefónico: 71-2263071
Correo Electrónico: lmcarlosgonzalez@crate.cl
Rol Base de Datos: 16462-3
Modalidad de Enseñanza:
Enseñanza Media Técnico Profesional (Diurna)
Enseñanza Media Científico – Humanista (Vespertina)
Dependencia: Particular Subvencionado Adscrito a gratuidad Enseñanza Media.
Sostenedor: Corporación Educacional Educrate
Representante Legal: Sr. Jorge Miguel Brito Obreque
Directora: Sra. Isabel Margarita Barberis Lorenzini
Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Verónica Andrea Zambrano Inzunza
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Patricia Ester Figueroa Ludueña
Orientación: Sra. Marta Acevedo Navarro

I.- INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la ley Nº 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional
Docente, publicada en 2016, en donde “los directores, en conjunto con sus
equipos directivos, velarán por el desarrollo profesional de los docentes del
establecimiento educacional”.
Este Plan inspirado en la Ley Nº 20.903, es un instrumento de gestión destinado a
identificar y priorizarar las necesidades de fortalecimiento de las competencias
docentes del profesorado y de apoyo a la docencia de los asistentes de la
educación bajo la mirada de desarrollo profesional docente, por lo que los
principios que sustentan nuestro plan son los mismos que indica la ley: Apoyo a la
labor docente, Desarrollo continuo, Compromiso con la
comunidad,
Profesionalidad docente, Innovación, Investigación y Reflexión pedagógica,
Autonomía profesional, Participación, Responsabilidad y ética profesional,
Equidad, Colaboración.
El presente Plan de Desarrollo Profesional Docente, se concibe como el conjunto
de oportunidades que la Unidad Educativa ofrece en forma directa a los docentes,
con el fin de afianzar nuestro compromiso con el Proyecto Educativo Institucional,
centrado en la formación integral de nuestros/as estudiantes, donde a los
docentes se les ofrecen espacios y momentos para actualizar y profundizar sus
conocimientos en diferentes áreas de desempeño, y con ello fortalecer y elevar su
nivel académico ya que permitirá perfeccionar su formación y desarrollo
pedagógico y ampliar su cultura, con el fin de contribuir de esta manera a elevar el
nivel de calidad de todos los procesos y resultados de aprendizaje de nuestro
colegio.

II.- FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN
El diseño del Plan ha sido construido en conjunto por el equipo docente, liderado
por Directora y equipo directivo de nuestro Establecimiento; se plasmaron las
inquietudes en virtud de los constantes requerimientos y necesidades que se
presentaban en nuestro Liceo; y también porque no decirlo en buenas prácticas de
algunos docentes que era necesario destacar, las cuales se plasmaron en el Plan
de Mejoramiento Educativo, así organizar el trabajo del año lectivo; participando
docentes y asistentes de nuestro Liceo.
La necesidad de dar coherencia y consecuencia con nuestro Proyecto Educativo
Institucional a todo nuestro quehacer y los diversos proyectos asociados, como el
PME; a esto todo esto se ha ido pensando, teorizando y desarrollando en la
necesidad de mejorar las practicas; ya en el 2019 con la realización del Portafolio
para la evaluación de un grupo no menor de docentes, comenzamos a ver la
necesidad de sociabilizar las acciones que se realizaban en nuestra labor
educativa, la cual comenzamos a tratar incipientemente en reuniones que se
realizaban con los docentes y que ya en el 2020, comenzamos a oficializar en
acciones del PME.
La manera de organizar nuestro trabajo fue a través de estas 5 etapas que se
explican a continuación;
La Detección de necesidades y definición de objetivos; en donde detectamos las
competencias y conocimiento profesionales necesarios para alcanzar de manera
sostenida el mejoramiento de los aprendizajes; siempre trabajando en equipo
todos.
Al Diseñar el plan de desarrollo docente; se procede a seleccionar los contenidos,
las modalidades o estrategias de desarrollo profesional a considerar, es decir la
programación de actividades; por lo que la tercera etapa se refiere Asegurar
disponibilidad de los recursos en conjunto con el sostenedor; la manera de hacer
efectiva esta instancia es a través del PME en las acciones que se exponen, en
donde hay una coherencia con los objetivos estratégicos que también van en el
PEI para asegurar el financiamiento por SEP.
En la cuarta etapa, ya guiados por el formato de las acciones del PME
implementar acciones, se consideran diferentes elementos, como son responsable
de la ejecución, monitores del proceso constantemente, enfocarnos siempre en la
meta, preparación de materiales, la información del sentido del Plan con la
consideración de trabajar con respeto y acogida para así generar impacto en el
aprendizaje.
Finalmente, como se realiza año a año, se debe, evaluar y mejorar, para ver el
logro de los objetivos propuestos, realizando la evaluación constante ya sea,
formativa, sumativa y obviamente de resultados, para así ver el impacto de la

acción y mejorar o cambiar la estrategia, considerando la retroalimentación
efectuada.
Por lo que , cuando hablamos de “Dicho plan podrá centrarse en la mejora
continua del ciclo que incluye la preparación y planificación; la ejecución de clases;
la evaluación y retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en
el aula; la puesta en común y en equipo de buenas prácticas de enseñanza y la
corrección colaborativa de los déficits detectados en este proceso, así como
también en el análisis de resultados de aprendizaje de los estudiantes y las
medidas pedagógicas necesarias para lograr la mejora de esos resultados”.
El cuestionamiento, el análisis constante respecto al quehacer educativo, en
donde, la génesis está en el PEI Institucional el cual es la columna vertebral de
todos los Planes y proyectos que se construyen para mejorar en los diferentes
ámbitos; siempre, fijándonos en las diferentes mediciones que se realizan,
principalmente SIMCE y lo que entrega en las otras áreas a evaluar; lo cual nos da
un diagnóstico de cómo planificar, ejecutar y proceder, todo con un monitoreo
constante y responsable en las acciones que se realizaran involucrando a los
diferentes estamentos; siempre en pos de mejorar en la calidad de
Establecimiento que queremos y proponemos.
La idea de la construcción y ejecución de las diferentes acciones son las
propuestas que se trabajan en las Reuniones de equipo (Gestión, PIE, Consejo
Escolar, Consejo de Profesores, Psicosocial, Convivencia, Asistentes, Centro
general de Padres y apoderados; de Estudiantes, Curso, Orientación, Seguridad,
Departamentos, entre otras), todo para recoger las ideas que luego se
transformaran en acciones para la mejora continua.

III.- OBJETIVOS.
Objetivo general:
Mejorar y fortalecer el desempeño docente, enfocados en la actualización y
profundización pedagógica, por la mejora de los aprendizajes. La reflexióm sobre
la práctica profesional, con especial énfasis en la aplicación de técnicas
colaborativas y de retroalimentación pedagógica con otros docentes y
profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento de las
competencias para la inclusión educativa.
Objetivos específicos:
Diseñar procedimientos para desarrollar planificaciones anuales por unidad de
aprendizaje estableciendo una aplicación del 100% de la cobertura curricular
establecido en los Programas de estudios.
Implementar cambios metodólogicos-didácticos en los procesos y ambientes de
aprendizaje concretos apoyados por recursos didácticos – guías de aprendizajes /
fichas de trabajo; para ser aplicados en todas las asignaturas.
Generar competencias en los docentes de la unidad educativa en el uso y diseño
de ambientes de aprendizaje y didácticas digitales para ser aplicadas en las
asignaturas que se imparten.
Proporcionar a los docentes herramientas conceptuales, metodólogicas y
didácticas para el desarrollo de sus actividades en una educación inclusiva.
Lograr un cambio de actitud respecto al papel del profesor actual, no como
transmisor de conocimientos, sino como facilitador del aprendizaje.
Aplicar estrategias pedagógicas activas y didácticas modernas que contribuyan al
aprendizaje.
Instalar estrategias pedagógicas activas y didácticas modernas que contribuyan al
aprendizaje en una educación inclusiva.
Diseñar situaciones de aprendizaje que utilicen estrategias que guíen y favorezcan
la comprensión de los textos escritos de las distintas asignaturas.
Colaborar con los docentes para el mejoramiento de sus prácticas evaluativas,
habilitándolos en competencias claves, conceptos y técnicas, que les permitan
llevar a cabo procesos evaluativos significativos.

IV.- DEFINICIONES PARA ETAPAS DEL PME.
El Establecimiento en conformidad con todos sus estamentos socializa y acuerda
los siguientes objetivos y metas estratégicas para desarrollar el plan local de
desarrollo profesional docente.
Dimensiones Objetivo Estratégico
Meta Estratégica
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, donde la
EL 90% de los procesos
de
dirección, el equipo de gestión y los docentes trabajaran coordinada y
Gestión
enseñanza aprendizaje de la gestión
colaborativamente,
estableciendo
lineamientos
pedagógicos,
Pedagógica
curricular , estarán fortalecidos al
intercambiando recursos educativos, planificando, monitoreando y
término de cuatro años.
evaluando la implementación efectiva del currículum.
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de todos los El 90 % de los procesos de
estudiantes, organizando tiempos y espacios en el hacer pedagógico, enseñanza aprendizaje en el aula y
Gestión
metodológico y didáctico, asegurando el desarrollo de habilidades apoyo al desarrollo de los estudiantes,
Pedagógica
intelectuales, sociales y psico-afectivas, centradas en lograr
estarán fortalecidos al término de
aprendizajes de calidad.
cuatro años.
Fortalecer las prácticas institucionales de la directora y el equipo
90% de cumplimientos de
las
directivo, para promover el compromiso y participación de cada actor
Liderazgo
prácticas institucionales de la directora
de la comunidad educativa, articulando todas las áreas y dimensiones
y equipo directivo.
que intervienen en el hacer formativo de los estudiantes.
Verificar el nivel de cumplimiento de PEI y la normativa vigente con el 100% de cumplimiento de los
Liderazgo
propósito de evaluar los desempeños institucionales y aportar al
propósitos contenidos en el PEI, PME,
mejoramiento continuo de la comunidad escolar.
planes normativos y otros.
Potenciar en el establecimiento políticas, procedimientos y prácticas 100 % de las políticas, procedimientos
Convivencia para promover la formación personal, social, afectivo, físico, moral y y prácticas serán potenciadas para
Escolar
ético de los estudiantes, proporcionándoles herramientas, valores y promover la formación integral de los
vivencias, en concordancia con el proyecto educativo institucional.
estudiantes.

Convivencia Escolar
Fortalecer el desarrollo de actitudes y habilidades necesarias para participar
constructiva y democráticamente en la sociedad.
80% de las habilidades necesarias para participar
democráticamente en la sociedad estarán desarrolladas.

constructiva

y

Asegurar los procedimientos y prácticas que garanticen Se asegurarán en un 100% los procedimientos y
Gestión
de contar con los recursos educativos, humanos y financieros prácticas que garanticen contar con los recursos
Recursos
para alcanzar las metas institucionales conforme a la
educativos, humanos y financieros para alcanzar
normativa vigente.
las metas.
Lograr un alza progresiva en los niveles de logros y Un 70% de los estudiantes transitará al nivel
Área
de
estándares de aprendizajes obtenidos en las diferentes superior de los estándares de aprendizaje en que
Resultados
mediciones estandarizadas y otros indicadores de calidad. se encuentra.

V.- LOS CINCO PILARES DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Trabajo colaborativo:
La práctica de reflexionar, analizar y cooperar debe ser constante y no vertical, en
donde la planificación de las jornadas se realicen semanalmente por los distintos
grupos con una puesta en común 1 vez al mes por docentes y asistentes.
Retroalimentación pedagógica:
Los grupos de trabajo se reúnen organizando el trabajo colaborativo a través de
las reuniones por departamento y el acompañamiento en la ejecución de las
acciones propuestas y su quehacer pedagógico, además de la retroalimentación
constante en el acompañamiento al aula, en la preparación de insumos
pedagógicos.
Comunidades de aprendizajes:
Las comunidades de aprendizaje se organizan en una primera instancia por
empatía, organizándose para el trabajo colaborativo, en donde se observan las
necesidades que se presentan en el quehacer educativo en el Establecimiento,
planteando acciones y estrategias efectivas para abordar, potenciando las
competencias y conocimientos de los involucrados en la comunidad.
Proceso de inducción:
Es el proceso formativo que se realiza al funcionario a ser parte del
Establecimiento, en donde se acompaña y apoya en su ejercicio profesional
docente, para hacerlo responsable de su trabajo; independiente que sea alumno
en práctica o reemplazo, es importante destacar cuales son nuestros sellos y en
que sustenta el PEI que nos identifica.
Necesidades de perfeccionamiento:
Principalmente se manifiestan en las reuniones de docentes y asistentes, y de
acuerdo a como se van presentando generamos distintas instancias para
organizar grupos de trabajo en apoyo a las necesidades que se presentan; un
ejemplo es el Decreto 67 correspondiente al cambio de enfoque en la Evaluación
el que se trabajó con un grupo integrado por Dirección, apoyo de aula y PIE.

VI.- ACCIONES:
Acción:
Plataformas Descripción: Iniciativa Liceo Monseñor Carlos
Digitales
(Google González Cruchaga
Classroom).
Objetivo:
Que el equipo directivo, docentes y la secretaria,
conozca y maneje esta plataforma que permite
gestionar lo que sucede en el aula de forma online,
de manera colaborativa.
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Informático Fundación Crate
Recursos
para
la Online
implementación:
Medios de verificación: Capacitación grababa

Acción: Sociafectividad

Descripción: Iniciativa Liceo Monseñor Carlos
González Cruchaga
Objetivo:
El personal pueda sentir para luego transmitir y/o
socializar protocolos de comunicación entre
equipos docentes y psicosociales con los jóvenes
y/o sus familias, fomentando apego escolar y
detectando posibles casos que requieran apoyo
personalizado según etapa de desarrollo y
características personales del estudiante y su
contexto de manera afectiva.
Fechas:
Mayo 2021
Responsable Cargo:
Psicóloga.
Recursos
para
la Online
implementación:
Medios de verificación: Video conferencia

Acción:
colaborativo.
Objetivo:

Trabajo Descripción: Iniciativa Liceo Monseñor Carlos
González Cruchaga
Que los docentes aprendan y refuercen la
capacidad de aprender colaborativamente, lo que
implica trabajar en conjunto para solucionar un
problema o abordar una tarea, teniendo un objetivo
común y velando no solo la actuación individual,
sino que la de todo el colectivo, y éste se
fortalezca.
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Equipo Directivo
Recursos
para
la Online
implementación:
Medios de verificación: Video conferencia

Acción: DUA

Descripción: Iniciativa Liceo Monseñor Carlos
González Cruchaga
Objetivo:
Que los docentes fortalezcan y afiaten su
conocimiento de este modelo de eneñanza flexible
y modificable que considere a todos los
estudiantes sin diferencia alguna entre ellos,
potenciando el desarrollo de las habilidades de
cada uno de los estudiantes con el uso de distintas
estrategias que apunten a la compresión y
aprendizajes de todos y todas.
Fechas:
Según disponibilidad de Crate Capacita
Responsable Cargo:
Crate Capacita
Recursos
para
la Online
implementación:
Medios de verificación: Video conferencia

Acción:
COVID 19
Objetivo:

Prevención Descripción: Iniciativa Liceo Monseñor Carlos
González Cruchaga
Que todo el personal conozca y coopere con las
medidas de cuidado, necesarias para prevenir el
contagio del virus.
Fechas:
Febrero 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgo
Recursos
para
la Online
implementación:
Medios de verificación: Video conferencia

Acción: Uso y Manejo
de TIC’S
Objetivo:

Descripción: Iniciativa Liceo Monseñor Carlos
González Cruchaga
Que el equipo directivo, docentes y secretaria.
Conozcan el proceso de adquisición de los
conocimientos necesarios para conocer y utilizar
adecuadamente las TIC’S con la finalidad de la
consecución de unos planes educativos de calidad.
Fechas:
Julio 2021
Responsable Cargo:
Informático
Recursos
para
la Online
implementación:
Medios de verificación: Video conferencia

Acción:
Subvención Descripción: Requerido por Mineduc.
SET 12 (Solicitud de
recursos anual)
Objetivo:
Ingreso personal del establecimiento plataforma
SIGE
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Coordinador de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Ingreso y acceso a SIGE

Acción:
Plataforma Descripción: Requerido por Mineduc
Prorretención
Objetivo:
Ingreso en plataforma alumnos
subvención prorretención.
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Ingreso y acceso a SIGE

postulantes

Acción: Procesos SIE
(Documentación
establecimiento
educacional)
Objetivo:

Descripción: Requerido por SIE

Documentos solicitados por la SIE que deben estar
de manera física en el establecimiento
educacional.
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Llenado de documentos

Acción:
Mineduc
Objetivo:

Procesos Descripción: Requerido por Mineduc

Llenado libro de clases, calificaciones, anotaciones
y planificaciones.
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Libro de clases, planificaciones docentes

Acción:
Procesos Descripción: Requerido por Mineduc y SIE
Mineduc
(Documentación
personal
establecimiento)
Objetivo:
Conocimiento documentación requeridas por ente
fiscalizador
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Documentos presentados

Acción:
Autocuidado
contexto Covid -19)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Acción:
Mineduc
SIGE)
Objetivo:

Descripción: Requerido por Mineduc y Minsal
Inducción de autocuidado a funcionarios
Julio 2021
Coordinadora de Educación y Prevención
Actividad online
Fotografía participantes

Procesos Descripción: Requerido por Mineduc
(plataforma

Ingreso del personal docente y no docente en
plataforma
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Ingreso en plataforma

Acción: Procesos SIGE
(Consejo Escolar)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Superintendencia de
Educación
Entrega de información comunidad escolar.
Junio 2021
Coordinadora de Educación
Actividad online

Acción:
Procesos
Ingreso alumnos en
plataforma SIGE
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la

Descripción: Requerido por Mineduc

Acta actividad

Ingreso de alumnos a la plataforma
Marzo 2021
Coordinadora de Educación
Actividad presencial

implementación:
Medios de verificación:

Acción:
Mineduc
Docente)
Objetivo:

Ingreso en plataforma

Procesos Descripción: Requerido por Mineduc y Plataforma
(Carrera CPEIP

Ingreso de docentes a plataforma, bienios, horas
pedagógicas, licencias médicas, reemplazos.
Fechas:
Julio 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Plataforma

Acción:
Mineduc
(Solicitud y captura
bonos)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc

Acción:
Procesos
Mineduc (Covid-19)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc

Ingreso a plataforma SIGE beneficiarios
Agosto 2021
Coordinadora de Educación
Actividad presencial
Plataforma SIGE

Plan de funcionamiento 2021
Febrero 2021
Equipo de Gestión
Actividad on line
Acta reunión

Acción:
Procesos Descripción: Requerido por Mineduc
Mineduc
(flexibilidad
ley SEP – PME)
Objetivo:
Fases PME y flexibilidad recursos
Fechas:
Abril 2021

Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Acta reunión

Acción:
Procesos
Mineduc
(Plataforma
SIGE)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc

Acción:
Procesos
Mineduc (Documentos
alumnos PIE)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc

Acción:
Procesos
Mineduc (CPEIP)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc y plataforma
CPEIP
Ingreso adecuado docentes a plataforma
Marzo 2021
Coordinadora de Educación
Actividad presencial

Acción:
Procesos
Mineduc
(Solicitud
aguinaldos)
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:

Descripción: Requerido por Mineduc

Toma de asistencia e ingreso a plataforma
Abril 2021
Coordinadora de Educación
Actividad presencial
Ingreso en plataforma

Documentos alumnos con NEE, evaluaciones
Septiembre 2020
Coordinadora de Educación
Actividad presencial
Registro PIE

Ingreso a plataforma

Ingreso a plataforma SIGE beneficiarios
Septiembre 2021
Coordinadora de Educación

Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Ingreso plataforma

Acción:
Procesos
Actas 4º medio
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc

Acción:
Procesos
Actas finales
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Requerido por Mineduc

Acción:
Mineduc
aguinaldos)
Objetivo:

Ingreso de notas en plataforma
Octubre 2021
Coordinadora de Educación
Actividad presencial
Ingreso plataforma

Ingreso de notas finales por curso.
Octubre 2021
Coordinadora de Educación
Actividad presencial
Registro notas

Procesos Descripción: Requerido por Mineduc
(Solicitud

Requesitos e ingreso a
beneficiarios
Fechas:
Noviembre 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación
Recursos
para
la Actividad presencial
implementación:
Medios de verificación: Registro SIGE

Acción: Uso y manejo
de extintores
Objetivo:

Fechas:

plataforma

SIGE

Descripción: Capacitación anual interna.
Todo el equipo de trabajo quede apto y con
conocimiento de cómo enfrentar una situación de
apago o incencio, y cuál es el correcto uso de los
equipos de extinción
Un mes previo a vencimiento extintores

Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción: Obligación de
informar (ODI)
Objetivo:

Descripción: documentos para dar cumplimiento a
la Normativa legal vigente, Ley 16.744 D.S 40
Informar los riesgos laborales y los peligros a los
que el trabajador se encuentra expuesto en su
puesto de trabajo, las medidas preventivas y los
métodos correctos para llevarlo a cabo.
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Registro participantes

Acción:
Autocuidado Descripción: Información al equipo de trabajo
Covid-19
Objetivo:
Dar conocimiento a las nuevas conductas que se
deben considerar ante la pandemia, Coronavirus
Covid-19
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Coordinadora de Educación – Prevencionista de
riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción: Socialización Descripción: Información al equipo de trabajo
del reglamento interno
de orden higiene y
seguridad
y
capacitación
comité
paritario
Objetivo:
Dar
conocimiento
de
las
prohibiciones,
obligaciones, relación con su labor.
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción:
Autocuidado Descripción: Información al equipo de trabajo
Covid 19
Objetivo:
Dar conocimiento a las nuevas conductas que se
deben considerar ante la pandemia, Covid 19
Fechas:
Marzo 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción:
Plan
Emergencia
Objetivo:

de Descripción: Información al equipo de trabajo

Dar conocimiento de las vías de evaluación, zonas
seguras, que hacer en caso de emergencias.
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción: Manejo manual Descripción: Información al equipo de trabajo
de carga – trastorno
musculoesqueletico
Objetivo:
Dar conocimiento a la normativa que regula el
manejo manual de carga y cuáles son las correctas
posturas al momento de manejar cargas
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción: Investigación Descripción: Información al equipo de trabajo
de accidentes
Objetivo:
Dar conocimiento de cómo evaluar un accidente,
como afrontarlo y como completar DIAT o DIEP del
funcionario accidentado
Fechas:
Abril 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos

Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción:
Autocuidado Descripción: Información al equipo de trabajo
Covid 19
Objetivo:
Dar conocimiento a las nuevas conductas que se
deben considerar ante la pandemia Covid-19
Fechas:
Agosto 2021
Responsable Cargo:
Prevencionista de riesgos
Recursos
para
la Actividad online
implementación:
Medios de verificación: Fotografía participantes

Acción: Orientaciones
didácticas priorización
curricular.
Objetivo:
Fechas:
Responsable Cargo:
Recursos
para
la
implementación:
Medios de verificación:

Descripción: Todos los docentes

Carrera Docente
Mayo – 2021
CPEIP
Actividad online
Inscripción a webinar

PLAN DE FORMACIÓN
CIUDADANA.

LICEO MONSEÑOR CARLOS GONZALEZ
CRUCHAGA
AÑO 2021.

Datos de Establecimiento
Nombre del Establecimiento: Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga
Dirección Casa Central: 18 oriente N° 850, Talca.
Número telefónico: 71-2263071
Correo Electrónico: lmcarlosgonzalez@crate.cl
Rol Base de Datos: 16462-3
Modalidad de Enseñanza: Enseñanza Media Técnico Profesional (Diurna)
Enseñanza Media Científico – Humanista (Vespertina)
Dependencia: Particular Subvencionado Adscrito a gratuidad Enseñanza Media.
Sostenedor: Corporación Educacional Educrate
Representante Legal: Sr. Jorge Miguel Brito Obreque
Directora: Sra. Isabel Margarita Barberis Lorenzini
Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Verónica Andrea Zambrano Inzunza
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Patricia Ester Figueroa Ludueña
Orientación: Sra. Marta Acevedo Navarro

Argumentación
La ley N°20.911 establece que todos los establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado deben generar un Plan de Formación Ciudadana que se
relacione con el Proyecto Educativo Institucional, con el Plan de mejoramiento
Educativo (PME) y con la implementación curricular para el logro de los
aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, ante la contingencia nacional
presentada por la propagación del COVID-19 y en el marco del permanente
esfuerzo por mejorar los aprendizajes de los estudiantes y favorecer la
implementación curricular en el sistema educativo nacional, el Liceo Monseñor
Carlos González Cruchaga de Talca, ofrece la seguridad y el apoyo para que
todos los y las estudiantes puedan lograr sus aprendizajes y cumplir sus metas,
con la estrategia de una educación presencial y a distancia.
El Plan de Formación Ciudadana planteado por el Ministerio de Educación,
se vincula con los sellos educativos de la comunidad liceana, que orienta a
convivir y participar de una sociedad democrática, respetando el autocuidado por
la salud personal, familiar y social, contribuyendo con ello al bien común nacional.
Labor que involucra la siguiente tarea:
“Que las comunidades educativas asuman el mandato de la Ley general de
Educación en cuanto a formar personas integrales, así como ciudadanos y
ciudadanas capaces de conducir su vida en plenitud, de convivir y participar en
forma responsable, respetuosa, solidaria, democrática y activa en la comunidad,
contribuir al desarrollo del país y hacer más equitativa nuestra sociedad”
(Orientaciones Curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana,
2016).
Así, la Misión del establecimiento encarna bajo estos lineamientos el de:
“Formar a través de un proceso educativo integral a jóvenes, adultos e inmigrantes
que con espíritu de superación, y con sólidos valores cristianos y una fuerte
responsabilidad social, para que sean capaces de contribuir al mundo laboral y al
desarrollo de la sociedad”.
Conforme a la trayectoria educativa del establecimiento se han promovido
instancias de participación social y organizaciones representativas de cada uno de
los estamentos, acciones que hasta el año 2019 han sido sistematizadas en el
proyecto educativo institucional o el algún instrumento de gestión educativa. Y que
frente a la actual crisis sanitaria, y de contagios por la pandemia del Coronavirus,
se flexibiliza y adapta a las necesidades educativas de la comunidad educativa a
través del Plan de Mejoramiento Educativo que se sistematiza en las respectivas
dimensiones, objetivos y acciones de esta herramienta escolar.

Objetivos


Promover la seguridad de toda la comunidad educativa, cumpliendo con las
medidas preventivas y la responsabilidad de cuidarnos ante la epidemia del
Covid-19.



Promover la comprensión y análisis de los conceptos asociados a la
ciudadanía, derechos y deberes. En el marco de una sociedad democrática
y en la institucionalidad de una República Democrática, su propósito es
formar una ciudadanía activa y responsable, en el ejercicio y cumplimiento
de las garantías constitucionales.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y
de la institucionalidad local, regional y nacional. Además, de la formación de
virtudes cívicas en los estudiantes.
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes
con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de la
República y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile,
con especial énfasis en los derechos del niño.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural
del país.
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Promover una cultura de transparencia y la probidad.
Inculcar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.











Planificación Anual de Actividades

Acciones
Promover
la
seguridad de toda
la
comunidad
educativa,
cumpliendo con
las
medidas
preventivas y la
responsabilidad
de cuidarnos ante
la epidemia del
Covid-19

Descripción de
las Actividades
Promover
la
Educación
presencial y a
distancia entre el
estudiantado y la
comunidad
educativa,
con
medidas
de
autocuidado
a
través Charlas,
folletos y talleres
sobre Covid-19 y

Participación
Equipo
directivo
Profesores
Estudiantes
Apoderados
Familiares
Asistentes
Otros actores
públicos

Verificadores
Registro
asistencia
Folletos
Fotografías
Grabación

Responsable

de Equipo
directivo,
Docentes

Promover
la
comprensión
y
análisis de los
conceptos
asociados a la
ciudadanía,
derechos
y
deberes

Fomentar en los
estudiantes
el
ejercicio de una
ciudadanía critica,
responsable,
respetuosa,
abierta y creativa

Promover
el
conocimiento,
comprensión
y
análisis
del
Estado
de
Derecho y de la
institucionalidad
local

medidas
Preventivas en
Establecimientos.
Durante el mes
de marzo-abril se
participa
de
manera virtual en
la elaboración de
los Plan anual,
reglamentos,
protocolos Covid,
cronograma de
actividades,
acceso a becas y
vinculación con
instituciones
Elección Virtual
de
organizaciones
de
base
estamental;
directivas
de
curso,
Centro
General
de
alumnos,
incentivando el
interés por la
cultura cívica a
través
de
la
elección
democrática
Durante el año
lectivo fomentar
talleres virtuales
y
presenciales
con instituciones
públicas
para
insertar a los
estudiantes a la
vida ciudadana,
Servicios
de
Salud, Ministerio
de
Educación,
Convención
Constituyente,
tribunales
de
justicia, policías,
Servicio Nacional
de
Menores,
ONEMI.

Equipo
directivo
Profesores
Estudiantes
Apoderados
Familiares
Asistentes
Otros actores
públicos

Informes
Plan anual
Extractos
Reglamentos
Protocolos

Equipo
directivo,
Docentes

Estudiantes
Profesores
Profesores
jefes

Acta
de UTP,
constitución
Orientador,
Libros de clases Docentes

Estudiantes
Profesores
Equipo
Directivo
Apoderados
Familiares
Asistentes

Registros
de UTP,
Asistencia
Orientador,
Docentes
Fotografías
Grabación
Fichas
de
difusión
de
comunicaciones
página Web

Promover
el
conocimiento,
comprensión
y
compromiso
de
los
estudiantes
con los derechos
humanos.

Fomentar en los
estudiantes
la
valoración de la
diversidad social
y cultural del país

Fomentar
la
participación de
los estudiantes en
temas de interés
público

Garantizar
el
desarrollo de una
cultura
democrática
y
ética
en
la
escuela

Promover
a
través de talleres
ciudadanos
virtuales, dialogar
sobre derecho a
la vida y la
seguridad,
la
contención
socioemocional,
de igualdad y la
no
discriminación;
derechos
de
alumnas
embarazadas;
minorías étnicas;
minorías
sexuales; y la
convivencia con
el
medioambiente.
Participar
de
manera virtual de
actividades
de
aniversario, día
del
alumno,
frente
a
la
comunidad.
Fomentar en los
estudiantes
la
valoración de la
diversidad social
y cultural a través
de programa de
efemérides
Incorporar
temáticas
de
interés
como
Plan Paso a
Paso, Protocolos
Covid, Bullying,
Ley
de
responsabilidad
penal juvenil.
Promover
a
través
de
actividades
de
convivencia
escolar entorno a
diálogos virtuales
y presenciales a

Estudiantes
Profesores
Equipo
Directivo
Apoderados
Familiares
Asistentes

Folletos
UTP,
Registro
de Docentes
asistencia.
Fotografías
Fichas
de
difusión
de
comunicaciones
página Web

Estudiantes
Profesores
Equipo
Directivo
Apoderados
Familiares
Asistentes

UTP,
Fotografías
Grabación
Orientador,
Fichas
de Docentes
difusión
de
comunicaciones
página Web.

Estudiantes
Profesores
Equipo
Directivo
Apoderados
Familiares
Asistentes

UTP,
Folletos
Fotografías
Orientador,
Fichas
de Docentes
difusión
de
comunicaciones
página Web.
Libro de Clases.

Estudiantes
Profesores
Directivos

Libro de clases
Fotografías

Equipo
directivo,
Docentes

Promover
una
cultura
de
transparencia y la
probidad

Inculcar en los
estudiantes
la
tolerancia y el
pluralismo

través de los
medios
de
comunicación
sobre la salud,
autocuidado,
respeto,
la
tolerancia,
responsabilidad,
igualdad, justicia
social, equidad
de género
Inculcar
la
participación
virtual
y
presencial de las
organizaciones
de
base
directivas,
consejo
de
profesores,
consejos
escolares,
que
permitan
la
transparencia y
la probidad en la
gestión educativa
y administrativa
de sus miembros
Fomentar el auto
cuidado
presencial y a
distancia
en
instancias para
proteger la salud,
contención
emocional,
seguridad
ciudadana,
el
deporte,
para
una
sociedad
saludable, y la
protección de la
familia

Estudiantes
Profesores
Equipo
Directivo
Apoderados
Familiares
Asistentes

Actas
reuniones
Informes.

de UTP,
Orientador,
Docentes

Estudiantes
Profesores
Equipo
Directivo
Apoderados
Familiares
Asistentes

UTP,
Folletos
Orientador,
Videos
Registro
de Docentes
asistencia
Fichas
de
difusión
de
comunicaciones
página Web.

PLAN DE INCLUSIÓN.

LICEO MONSEÑOR CARLOS GONZALEZ
CRUCHAGA
AÑO 2021.

Datos de Establecimiento
Nombre del Establecimiento: Liceo Monseñor Carlos González Cruchaga
Dirección Casa Central: 18 oriente N° 850, Talca.
Número telefónico: 71-2263071
Correo Electrónico: lmcarlosgonzalez@crate.cl
Rol Base de Datos: 16462-3
Modalidad de Enseñanza: Enseñanza Media Técnico Profesional (Diurna)
Enseñanza Media Científico – Humanista (Vespertina)
Dependencia: Particular Subvencionado Adscrito a gratuidad Enseñanza Media.
Sostenedor: Corporación Educacional Educrate
Representante Legal: Sr. Jorge Miguel Brito Obreque
Directora: Sra. Isabel Margarita Barberis Lorenzini
Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Verónica Andrea Zambrano Inzunza
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Patricia Ester Figueroa Ludueña
Orientación: Sra. Marta Acevedo Navarro

I.

FUNDAMENTACIÓN

La Ley de Inclusión (Ley Nº 20.845) exige a los establecimientos educacionales diseñar e
implementar un Plan de Apoyo a la Inclusión, cuyo objetivo principal consiste en fomentar el
desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través de la eliminación de los mecanismos
que generan discriminación y la promoción de relaciones inclusivas al interior de los
establecimientos educacionales.
Se parte de la base que la educación inclusiva es un reto, y no un “problema”: es normal que
los/las estudiantes sean diferentes. Por ende, debemos preocuparnos por cómo podemos
enseñar juntos a estudiantes heterogéneos con intereses, motivaciones, capacidades y ritmos
de aprendizajes diferentes.
Entendemos que la educación inclusiva no consiste en ofrecer apoyos especiales para el/la
estudiante que consideramos “diferente”, sino más bien entender que la inclusión tiene que ver
con una nueva visión de la educación que pone el foco en la consideración de las diferencias

de los/las estudiantes en los procesos educativos, en cuanto a raza, género, clase social,
capacidades, lengua materna, pertenencia a un grupo cultural u orientación sexual, todas ellas
directamente ligadas a la idea de justicia social.
El objetivo de la inclusión es asegurar que todos los/las alumnos/as puedan participar
activamente en los procesos sociales y culturales de la comunidad escolar. Resulta importante
remarcar que esto implica un cambio en el sistema y no en las personas, ya que bajo las
premisas de este enfoque, el sistema puede adquirir la capacidad para adaptarse a sus
integrantes de modo que todos ellos puedan aportar y a su vez enriquecerse por pertenecer al
mismo. Desde esta perspectiva, la educación inclusiva entendida como una escuela para la
justicia social se rige por valores y principios tales como: – Integridad y honestidad. – Justicia y
equidad. – La promoción del respeto por todos los individuos. – El reconocimiento de que todos
los/las estudiantes tienen derecho a una educación basada en la igualdad de oportunidades. –
Preocupación por el bienestar y el desarrollo integral de los profesores y los estudiantes. –
Todos los estudiantes pueden aprender. – La escuela debe responder a las necesidades
particulares de cada estudiante. –
La meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y
respuestas a la diversidad en clase social, etnia, cultura, religión, orientación sexual, lengua
materna, género y capacidad. Aquí está implícito el derecho a la educación ligado a los valores
de justicia y democracia, de ahí que ahora el Liceo se plantea ser una institución más
equitativa y más justa. La Inclusión debe estar presente en la planificación y en todas aquellas
personas que tienen responsabilidad en el liderazgo y en la gestión de la escuela. Dar
respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en el que todos/as los/as
alumnos/as hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con los mismos
materiales. En este sentido, además del diseño de materiales diversos teniendo en cuenta las
características de los/las diferentes alumnos/as, es necesario considerar diferentes
modalidades de agrupamiento de estudiantes, que permita la puesta en práctica de
metodologías variadas así como la flexibilización de los grupos y tiempos. El presente Plan
constituye un instrumento útil para levantar información sobre el despliegue de las trayectorias
escolares de los/las estudiantes, y la implementación de prácticas de inclusión/exclusión en los
establecimientos educacionales; identificar, abordar y eliminar mecanismos que generan
exclusión y discriminación en las instituciones escolares; desarrollar herramientas y procesos
de gestión institucional y pedagógica que favorezcan el aprendizaje, participación y desarrollo
de todas y todos los/las estudiantes a partir de sus intereses, necesidades y talentos
particulares y; desarrollar instrumentos, normativas y protocolos institucionales ajustados a
derecho y libres de sesgos que generen o admitan la exclusión.
II.- OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de una cultura inclusiva para toda la comunidad educativa del Liceo
Monseñor Carlos González Cruchaga.
III.- OBJETIVO ESPECÍFICOS
a) Crear un clima de aprendizaje basado en la cooperación, participación y respeto entre
docentes y profesores especialistas.
b) Generar cambios de concepciones, actitudes y prácticas de los distintos actores vinculados
a la educación, contribuyendo a la eliminación de barreras de aprendizaje y la participación de
todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
c) Implementar políticas, procedimientos y estrategias de apoyo al desarrollo académico,
afectivo, y social de todos los estudiantes, teniendo en consideración sus diferentes
necesidades educativas especiales y el desarrollo de altas expectativas en los docentes a
través del seguimiento y monitoreo permanente de las metas de aprendizaje establecidas.
d) Propiciar la implementación de políticas, procedimientos y estrategias de apoyo al desarrollo
académico, afectivo y social de todos los estudiantes, considerando las diferentes necesidades
educativas especiales y el desarrollo de altas expectativas en los docentes a través del
seguimiento y monitoreo permanente de las Metas de aprendizaje establecidas para los
estudiantes con NEE.

e) Propiciar la participación sistemática e informada de la familia o persona adulta significativa
en el proceso de aprendizaje académico y formativo de sus hijos que presentan NEE.
f) Generar la interculturalidad posibilitando que toda la comunidad educativa valore las
tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades extranjeros, conforme al proyecto
educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento.
g) Fomentar en los estudiantes que valoren la solidaridad, el respeto, la tolerancia, y la
responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera una cultura verdaderamente inclusiva.
h) Permitir el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión artística y el deporte.

IV.- ACCIONES PLAN DE INCLUSIÓN
Objetivo

Acción

Fecha

Crear un clima de
aprendizaje basado
en la cooperación,
participación
y
respeto
entre
docentes
y
profesores
especialista.

Nombre de la acción:
Conformación de Equipos
de Aula

Marzo

Detectar a aquellos
estudiantes
que
requieren
atención
especializada
por
parte del equipo del
Programa
de
Integración Escolar
(PIE), con el
propósito
de
implementar
propuestas didácticas
y
evaluativas
inclusivas.

Nombre de la acción:
Diagnóstico inicial

Generar cambios de
concepciones,
actitudes y prácticas
de
los
distintos
actores vinculados a
la
educación,
contribuyendo a la
eliminación
de
barreras
de
aprendizaje
y
la
participación
de
todos los estudiantes

Descripción de la Acción:
La coordinadora en conjunto
con
las
educadoras
diferenciales organiza los
horarios de los docentes que
cuentan con estudiantes
PIE,
conformando
los
equipos de aula.

Descripción de la Acción:
Aplicación de un diagnóstico
a principios
del
año
lectivo y a través de
instrumentos estandarizados
a estudiantes,
con el
propósito de detectar la
existencia de necesidades
educativas
especiales,
derivando al programa de
integración escolar (PIE) a
quienes corresponda.
Nombre de la acción:
Definición de lineamientos
metodológicos generales y
estrategias didácticas
Descripción de la Acción
Los equipos de aula en
conjunto con el equipo
técnico
definen
las
metodologías
a
utilizar
durante
el
año
que

Medios de
verificación
Informe de la
Dirección a la
comunidad
educativa
informando
la
conformación de
los equipos y
sus respectivos
horarios

Marzo-abril

Informes
de
diagnósticos.

Marzo-abril

Registro
de
planificación y
evaluación PIE
que contienen
las
metodologías
definidas.

en el proceso
aprendizaje

de

posibiliten
alcanzar
las
metas
institucionales
propuestas.
Nombre de la acción:
Sensibilización
a
la
comunidad educativa
Descripción de la Acción
Realizar
jornadas
de
sensibilización
sobre
la
inclusión, dirigidas a todos
los estamentos de
la
comunidad educativa

Implementar
políticas,
procedimientos
y
estrategias de apoyo
al
desarrollo
académico, afectivo,
y social de todos los
estudiantes, teniendo
en consideración sus
diferentes
necesidades
educativas
especiales
y
el
desarrollo de altas
expectativas en los
docentes a través del
seguimiento
y
monitoreo
permanente de las
metas de aprendizaje
establecidas.

Nombre de la acción:
Respuesta a la diversidad y
a las NEE de los estudiantes

Marzo
diciembre

a

Informes
familia.

Descripción de la Acción
Equipo directivo y equipo
PIE apoyan a los docentes
en la planificación de la
respuesta a la diversidad y a
las NEE; el uso de
materiales
educativos
diversificados,
preferentemente
en
las
asignaturas de Lenguaje y
comunicación, matemática y
ciencias.

Nombre de la Acción:
Procesos
de
retroalimentación
y
de
refuerzo al trabajo en clase
de los estudiantes con NEE
Descripción de la Acción:
El equipo Pie planifica
acciones
y
procesos
retroalimentación y refuerzo
educativo clase a clase en
forma remota y presencial,
para los estudiantes que
presentan
NEE
preferentemente en
las
asignaturas de lenguaje y
comunicación, matemática y
ciencias.

Registro
de
planificación y
evaluación PIE.

Marzo
Diciembre

a

a

la

Propiciar
la
implementación
de
políticas,
procedimientos
y
estrategias de apoyo
al
desarrollo
académico, afectivo y
social de todos los
estudiantes,
considerando
las
diferentes
necesidades
educativas
especiales
y
el
desarrollo de altas
expectativas en los
docentes a través del
seguimiento
y
monitoreo
permanente de las
Metas de aprendizaje
establecidas para los
estudiantes con NEE.

Nombre de la Acción:
Plan de apoyo Individual
(PAI)

Marzo-diciembre

Panorama de
seguimiento
y
progreso de los
estudiantes que
forman parte del
PIE
Informes a la
familia.

Abril- Diciembre

Registro
de
Planificación y
evaluación PIE.

Descripción de la Acción:
El equipo de Aula elabora el
PAI, teniendo presente las
metas establecidas para
cada estudiante. El PAI
establece
horarios,
frecuencia,
lugar,
articulación con el currículo
regular y rol de los
profesores de aula y de
otros profesionales PIE.
Incluye las Adecuaciones
curriculares
Nombre de la Acción:
Plan
de
adecuaciones
Curriculares Individualizado
(PACI)

Plan
Adecuación
Curricular
Individual

Descripción de la Acción:
Los equipos de aula y
profesor
especialista,
teniendo
presente
el
Formulario único y la
secuencia de objetivos de
aprendizaje del estudiante
que
presenta
NEE
permanente, elabora el Plan
de Adecuación Curricular
Individualizado (PACI)

Propiciar
la
participación
sistemática
e
informada
de
la
familia o persona
adulta significativa en
el
proceso
de
aprendizaje
académico
y
formativo de sus hijos
que presentan NEE.

Nombre de la Acción:
Apoderados y estudiantes
informados de los resultados
de la evaluación
Descripción de la Acción:
Coordinador PIE planifica e
implementa acciones para
informar a los apoderados
de los resultados de la
evaluación diagnostica de
ingreso al PIE, ya sea en
forma remota o presencial
utilizando
un
lenguaje
comprensible, además se
informará en la misma
entrevista,
sobre
las
acciones y medidas que se

Abril-diciembre

de

Registro
de
planificación y
evaluación (PIE)
Informe
de
participación de
los apoderados
en el proceso de
aprendizaje de
sus hijos e hijas
(asistencia
a
reuniones,
a
actividades de
apoyo
a
la
enseñanza;
firman
progresos de los
aprendizajes)

implementaran
contexto del PIE
Generar
la
interculturalidad
posibilitando
que
toda la comunidad
educativa valore las
tradiciones
y
costumbres de las
diferentes
nacionalidades
extranjeros, conforme
al proyecto educativo
institucional
y
al
reglamento
interno
del establecimiento.

Fomentar
en
los
estudiantes
que
valoren
la
solidaridad,
el
respeto, la tolerancia,
y la responsabilidad,
fortaleciéndose
de
esta manera una
cultura
verdaderamente
inclusiva.
Permitir el desarrollo
de
proyectos
educativos asociados
a
la
expresión
artística y el deporte.

Nombre de
Aniversario
multicultural)

la

en

el

Acción:
(jornada

Descripción de la Acción:
Realización de
Jornada
Multicultural
posibilitando
que toda la comunidad
educativa
valore
las
tradiciones y costumbres de
las
diferentes
nacionalidades extranjeros,
conforme
al
proyecto
educativo institucional y al
reglamento
interno
del
establecimiento.
Nombre de la Acción:
Taller de Formación de
Valores.

Octubre

Marzo
Diciembre

-

Programa
Actividades
Aniversario
Fotografías

de

Consejos
cursos
Lista
asistencia

de
de

Descripción de la Acción:
Implementación de Taller de
Formación
de
Valores
institucionales
en
el
Establecimiento.

Nombre de la Acción:
Implementación de Talleres
Extraprogramáticos.
Descripción de la Acción:
Implementación de Talleres
Extraprogramáticos, según
necesidades e intereses de
los
estudiantes,
que
contribuya en el desarrollo
de la autoestima y de
potencialidades individuales.

Julio-Noviembre

Cronograma de
actividades
Listas
de
asistencia

REGLAMENTO
INTERNO
DE ORDEN,
HIGIENE Y
SEGURIDAD
Corporación Educacional
EDUCRATE

RUT N° 65.151.892-K

Casa Matriz: 1 norte 550, cuarto piso, Talca.

2021

PREÁMBULO
Artículo 1: El presente Reglamento Interno ha sido confeccionado para dar fiel y
efectivo cumplimiento a las disposiciones legales vigentes que se mencionan y
que así lo indican:
● Código del Trabajo.
● Ley N° 16.744 de 1968, que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
● Decreto Supremo Nº 101, que aprueba reglamento para la aplicación de la ley
N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario
Oficial del 07 de junio de 1968.
● Decreto Supremo Nº 40, que aprueba Reglamento sobre Prevención de
Riesgos Profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en
el Diario Oficial del 07 de marzo de 1969.
● Decreto Supremo Nº 54, que aprueba Reglamento para la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, publicado el 11 de
marzo de 1969.
● Decreto Supremo Nº 594, que aprueba Reglamento sobre condiciones
ambientales básicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de Salud, y su
modificación contenida en el Decreto Supremo 201 publicado el 5 de julio de
2001, del Ministerio de Salud.
● Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.
● Ley N° 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual.
● Ley N° 20.001, que regula el peso máximo de carga humana.
● Ley N° 20.105, modifica Ley N°19.419 en materias relativas a la publicidad y
elconsumo del tabaco.
● Ley N° 20.949, modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las
cargas de manipulación manual.
● Ley N° 20.096, establece mecanismos de control aplicables a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono.
● Ley N° 20.001, regula el peso máximo de carga humana.
● Ley N° 20.545, modifica las normas sobre protección a la maternidad e
incorpora el permiso postnatal parental.
● Ley N° 21.220, modifica el código del trabajo en materia de trabajo a distancia.
● Ley N° 21.227, Ley de protección del empleo
Artículo 2: Las disposiciones que contiene el presente Reglamento están
destinadas a servir a los Trabajadores (as) y al Comité Paritario de la
Corporación, teniendo para todos ellos el carácter de obligatorias. Por ser éste
un Reglamento Interno, lo dispuesto en él podrá ser modificado, según lo
establece el artículo 153 y siguientes del Código del Trabajo, y el artículo 15 del
Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Y se entenderá incorporada a éste toda disposición legal, atingente a la materia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 inciso 2 del Código del
Trabajo, la Corporación debe entregar gratuitamente a cada uno de sus
Trabajadores (as), un ejemplar del presente Reglamento Interno.

PRIMERA PARTE
NORMAS DE ORDEN
TÍTULO I: OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO
Artículo 3: El presente Reglamento Interno contiene y regula las Obligaciones,
Prohibiciones y Condiciones de Trabajo, Orden, Higiene y Seguridad a que
deben sujetarse todos los trabajadores (as) en lo referente a sus labores,
permanencia y vida en las dependencias de la Institución, sin perjuicio de lo que
al respecto establezcan las disposiciones legales actualmente vigentes o las que
se dicten en el futuro.
TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4: Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá
por:
a.
Trabajador(a): Toda persona natural que preste servicios personales,
intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación de la Corporación,
en virtud de un contrato de trabajo, por los cuales reciba una remuneración.
b.
Jefe inmediato o directo: La persona a cuyo cargo o responsabilidad
está el Trabajador (a), entendiéndose por tales, al Director (a), al Jefe de UTP, al
Jefe de Área, al coordinador del proyecto, entre otros. En aquellos casos en que
existan dos o más personas que revistan la categoría de Jefe, se entenderá por
Jefe inmediato el más directo a cada trabajador (a).
c.
Corporación: La Corporación Educacional Obispo Carlos González
Cruchaga, persona jurídica sin fines de lucro, sostenedora del Instituto Andrés
Bello, que contrata los servicios de los trabajadores.
d.
Equipo de protección personal: El o los elementos que permiten al
trabajador (a), desarrollar con plena seguridad la labor para la que fue
contratado(a) y que no deteriore su integridad física por el contacto directo con
una sustancia o medio hostil. Se entrega en forma gratuita por el empleador y es
obligatorio el uso por parte del Trabajador (a).
e.
Accidente del Trabajo: Toda lesión que un Trabajador(a) sufra a causa o
con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.

f.
Accidente de trayecto: Es el que ocurre al Trabajador(a) en el trayecto
directo de ida o regreso, entre su casa habitación y su lugar de trabajo. Se
considera no tan solo el viaje directo, sino también el tiempo transcurrido entre el
accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. La circunstancia de haber
ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el
Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales (Mutual de Seguridad), mediante el parte de
carabineros u otros medios igualmente fehacientes.
g.
Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que produzca
incapacidad o muerte según artículo 7° de la Ley N° 16.744.
h.
Organismo Administrador del Seguro: Organismo Administrador del
Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, mutualidad a la que se encuentra adherida la Corporación, según
artículo 8 de la Ley 16.744. Actualmente el organismo administrador de seguro
es: Mutual De Seguridad.
i.
Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el organismo técnico de
participación entre la empresa y trabajadores para detectar y evaluar los riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales, cuya preocupación son los temas
de Seguridad e Higiene, en conformidad con las disposiciones del Decreto
Supremo Nº 54, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 11 de marzo de
1969.
j.
Normas de Seguridad: El conjunto de disposiciones y/o procedimientos
obligatorios emanadas de este Reglamento, del Comité Paritario, del
Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité de Calidad (ISO), del
Organismo Administrador, y/o algún organismo fiscalizador competente por ley,
que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el
Trabajador (a).
k.
Procedimientos: Normas de seguridad específicas por área de trabajo,
con sus objetivos, alcances, tratamiento, aplicación, desarrollo, personas
responsables, etc. y que son de cumplimiento obligatorio de los trabajadores (as)
de la Corporación.
l.
Permisos, descansos, enfermedades graves de los hijos menores de
18 años: Se regirá conforme a lo que establecen los artículos 194 al 202 del
Código del Trabajo (Ley 19.759).
m.
Sala cuna: Se regirá conforme a lo que establecen los artículos 203 al
207 del Código del Trabajo (Ley 19.759).
n.
Exámenes pre ocupacionales: Se entiende como la documentación
médica o de laboratorio que indique el estado de salud y aptitud física del
trabajador (a) para desarrollar una determinada faena o proceso productivo,
pudiendo ser tomado en forma particular previo a la contratación o solicitado por
la Corporación al Organismo Administrador (Ejemplo: para labores sobre o bajo
nivel de piso o en lugares de mayor altura, se debe tomar examen de altura
física o altura geográfica).

TÍTULO III: DEL INGRESO
Artículo 5: Toda persona que ingresa a trabajar en la Corporación, llenará una
ficha según indica el Procedimiento de ingreso, acompañando los antecedentes
que se mencionan más adelante, para efectuar su contratación.
5.1.- Comprobadas aptitudes de competencia, buena conducta y honorabilidad.
5.2.- Salud compatible con el ejercicio de la labor a ejercer, en caso de ser
pertinente, podrá requerirse al trabajador efectuarse exámenes de manera
preventiva.
5.3.- La Corporación se reserva el derecho de rehusar cualquier postulación o de
aceptar aquellas que no cumplan con los requisitos exigidos, cuando la
naturaleza de un determinado cargo o la calificación especial que pueda tener el
postulante, así lo aconseje.
5.4.- Todo trabajador (a) al ingresar a la Corporación deberá llenar la solicitud
que será entregada por el establecimiento, la que contendrá, a lo menos, los
antecedentes que siguen, cuyos certificados y comprobantes deberán
acompañarse a la misma.
Antecedentes:
1. Currículum Vitae individualizando a la persona con mención del N° de Cédula
de Identidad, domicilio, estudios cursados, fecha de nacimiento, nacionalidad,
estado civil, profesión u oficio;
2. Certificado de título profesional y copia autorizada ante notario, certificado de
estudios cursados cuando corresponda. En el caso de los profesores de Religión
deberá acompañarse copia de la autoridad eclesiástica respectiva que lo
autoriza.
3. Si fuere casado/a o viudo/a, o conviviente civil deberá acompañar en original,
certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil y de nacimiento de cada
uno de sus hijos o hijas causantes de asignación familiar, para acreditar cargas
familiares.
4. Si fuere mayor de 18 años, deberá acompañar, en original certificado que
acredite haber dado cumplimiento a las obligaciones Militares.
5. Deberá acompañar certificado de antecedentes para fines especiales vigente.
6. Deberá acompañar certificado de inhabilidades para trabajar con niños, niñas
y adolescentes.
7. Copia del aviso de cesación de servicios del último empleador o finiquito del
contrato.
8. Copia del contrato de afiliación a la Institución de Previsión (AFP) y de Salud
(ISAPRE u otra) respectiva;
9. Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad;
10. Las restantes exigencias que determine la Corporación, según el cargo o la
función a la que postule el interesado (a).
Artículo 6: Si durante la comprobación posterior de los documentos y
antecedentes entregados por el interesado (a), se determina que ha presentado
antecedentes o documentos falsos o adulterados, la Corporación podrá poner

término de forma inmediata al Contrato de Trabajo, si este ya se hubiese
celebrado.
Artículo 7: Cualquier variación que con posterioridad experimenten los
señalados antecedentes personales del interesado, cambio de domicilio o
cualquier otra información que altere los datos contenidos en el Contrato de
Trabajo o la carpeta personal del trabajador (a), deberá comunicarlo a la
Corporación dentro de las 48 horas siguientes al hecho, acompañando los
documentos o certificados correspondientes.

TÍTULO IV: DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 8: El Contrato de Trabajo entre la Corporación, en adelante “la
Corporación” y el interesado, en adelante “el Trabajador(a)” deberá suscribirse
dentro de los 15 días de incorporado el trabajador (a). Dicho Contrato de
Trabajo, en adelante “el Contrato” se extenderá en triplicado firmando ambas
partes los ejemplares, quedando uno en poder del trabajador.
Artículo 9: El contrato contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones en
conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Código del Trabajo:
Lugar y fecha del contrato;
1.
Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha
2.
de nacimiento e ingreso del Trabajador(a);
Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad donde
3.
hayan de prestarse. El Contrato podrá señalar dos o más funciones específicas,
sean éstas alternativas o complementarias;
Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;
4.
Duración y distribución de la jornada de trabajo;
5.
Plazo del contrato;
6.
Demás pactos que acordaren la Corporación y el Trabajador (a) ,
7.
Firma de las partes.
8.
Artículo 10: En aquellas labores en que por su naturaleza sea necesario llevar a
efecto el trabajo fuera del recinto de la Corporación, el Trabajador (a) lo realizará
en comisión de servicio, fuera del Establecimiento, dando cumplimiento a las
normas de seguridad propias de la Corporación.
Artículo 11: No será necesario modificar los Contratos de Trabajo para
consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes legales de
remuneraciones. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del
Trabajador(a) deberá aparecer actualizada por lo menos una vez al año,
incluyendo los referidos reajustes.
Cualquier otra modificación al Contrato de Trabajo se consignará por escrito y
serán firmados por las partes en los anexos que sean necesarios, los cuales se
entenderán que forman parte integrante de éste.

La Corporación podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en
que ellos debe prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el
sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o Ciudad, sin que ello implique
menoscabo para el trabajador (a).
Asimismo, en el evento de pactarse trabajo a distancia o teletrabajo, ése se
regirá por la normativa legal pertinente.
Artículo 12: Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán
celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no
perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa
del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a
falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a
su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo
respectivo. Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su
Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación
Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a
clases y su participación en programas educativos o de formación. Los menores
de 18 años que se encuentren actualmente cursando enseñanza Básica o Media
no podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales durante el período
escolar. En ningún caso los menores de 18 años podrán trabajar por más de 8
horas diarias. A petición de parte, la Dirección Provincial de Educación o la
respectiva Municipalidad, deberán certificar las condiciones geográficas y de
transporte en que un menor trabajador (a) debe acceder a su educación básica o
media.
En el caso de aprendices o estudiantes que realicen su práctica en la
Corporación, se deberá contemplar en sus contratos de trabajo los derechos y
obligaciones de los mismos, según los Art.77 al Art. 86 del Código del Trabajo,
quedando explícitamente establecido que deben someterse a las normas de
Orden higiene y seguridad que contempla este Reglamento Interno.

TÍTULO V: DE LA JORNADA DE TRABAJO
Artículo 13: La jornada de trabajo, en adelante “La Jornada”, es el tiempo
durante el cual el Trabajador(a) debe efectivamente prestar sus servicios a la
Corporación, y/o el tiempo en que él se encuentra a disposición de la
Corporación sin realizar labor, por causas que no le sean imputables.
La jornada ordinaria de trabajo en la Corporación, es de 44 ó 45 horas
semanales, dependiendo de la labor a ejercer, distribuidas preferentemente de
lunes a viernes, ambas inclusive. El horario será especificado en el Contrato de
Trabajo.
La entrada y salida del personal, se controlará y registrará a través de libro de
asistencia o cualquier sistema que se implemente, que esté conforme a la ley y
no produzca menoscabo al trabajador (a).

Artículo 14: La jornada ordinaria de trabajo, se dividirá en dos partes, dejándose
entre ellas un lapso de al menos 30 minutos para colación; dicho período se
consignará en el contrato de trabajo y no se considerará trabajado para
computar la duración de la jornada diaria.
Artículo 15: Se excluyen de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo, todas
las personas que precisa la ley, en el Artículo 22 del Código del Trabajo y toda
persona que trabaje sin fiscalización superior inmediata.
Artículo 16: La Corporación podrá alterar la jornada de trabajo hasta 60
minutos, ya sea al inicio o término de la jornada. Para tomar esta determinación,
deberá comunicarla a su personal a lo menos con 30 días de anticipación.
Asimismo, podrá excederse la Jornada cuando ello sea indispensable para evitar
perjuicios en la marcha normal de la Corporación, o cuando sobrevenga fuerza
mayor o caso fortuito, o para impedir accidentes o efectuar arreglos o
reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones. En estos
eventos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 del Código del Trabajo,
las horas trabajadas en exceso se considerarán extraordinarias y se pagarán con
el recargo legal correspondiente.
Artículo 17: Sin perjuicio de lo que se expresa en el Título siguiente, se prohíbe
trabajar, sin autorización del Jefe Directo, fuera de las horas enunciadas en el
presente Reglamento o los indicados en su contrato de trabajo.

TÍTULO VI: DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
Artículo 18: Se consideran horas extraordinarias aquellas que excedan la
jornada pactada o el máximo legal. En todo caso, las horas extraordinarias no
podrán exceder de dos horas diarias.
Artículo 19: La liquidación y pago de las horas extraordinarias se efectuarán
conjuntamente con el pago del sueldo mensual.
No puede estipularse anticipadamente el pago de una cantidad determinada por
horas extraordinarias.
El derecho a reclamo por el pago y/o liquidación de las horas extraordinarias,
prescribe a los 6 meses.
Artículo 20: De conformidad a lo previsto en el artículo 32 inciso 4 del Código
del Trabajo, no son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada

ordinaria en compensación de un permiso solicitado por escrito y autorizado por
la Corporación.
Artículo 21: De conformidad al artículo 33 del Código del Trabajo, de la
asistencia al trabajo quedará constancia en el respectivo Libro de Asistencia o en
cualquier sistema que esté conforme a la ley. El trabajador (a) deberá registrar
exactamente la hora de inicio y de término de sus respectivas labores,
presumiéndose que el trabajador (a) ha faltado o ha llegado atrasado por la sola
circunstancia de no cumplir con lo anterior.
Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas previamente, y por escrito,
por el Jefe Directo del Trabajador(a) o por la persona que lo reemplace.

TÍTULO VII: DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 22: Los trabajadores (as) percibirán la remuneración estipulada en el
respectivo Contrato Individual de Trabajo. El monto de la remuneración no podrá
ser inferior al ingreso mínimo legal vigente si la jornada de trabajo es completa, o
inferior a la proporción correspondiente si la jornada fuere parcial. La
remuneración se ajustará en la forma y por los períodos que señale la Ley.
Artículo 23: El pago de las remuneraciones se efectuará mensualmente el
último día hábil de cada mes. El pago será en el lugar en que el trabajador (a)
preste sus servicios.
Artículo 24: De las remuneraciones, la Corporación retendrá mensualmente las
cotizaciones de previsión, salud y de seguridad social y las demás de naturaleza
laboral que correspondan, los impuestos fiscales y demás deducciones
expresamente autorizadas por el Código del Trabajo.
Sólo con acuerdo escrito del Trabajador (a), la Corporación podrá deducir de las
remuneraciones otras sumas destinadas a efectuar pagos de cualquier
naturaleza, estas deducciones, con todo, no excederán del 15% de la
remuneración mensual.
La Corporación deducirá de las remuneraciones las multas que pueda aplicar en
virtud del presente Reglamento.
Artículo 25: Junto con el pago de las remuneraciones mensuales, la
Corporación entregará a cada trabajador(a) un comprobante con indicación del
monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas;
el trabajador deberá firmar y devolver a la Corporación el original de dicha
liquidación.

TÍTULO VIII: DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 26: Serán obligaciones del Trabajador (a), las siguientes:
1. El fiel cumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Trabajo suscrito
con la Corporación, las disposiciones del presente Reglamento Interno, y de las
órdenes de sus superiores;
2. Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
y cumplir con sus normas, procedimientos, medidas e instrucciones;
3. Ser respetuoso(a) con sus Superiores y Jefes, observando y cumpliendo las
órdenes que éstos impartan en orden al buen servicio y/o a los intereses de la
Corporación;
4. Ser cortés con sus compañeros(as) de trabajo, con sus subordinados y con
las personas que concurran al Establecimiento;
5. Cuidar de su aseo y presentación personal al concurrir a su labor;
conjuntamente con las condiciones físicas y mentales adecuadas para cumplir su
labor;
6. Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los equipos, maquinarias,
herramientas, instalaciones, útiles, elementos de trabajo y de protección
personal, materias primas de todo tipo y, en general de todos los bienes de la
Corporación, siendo el Trabajador(a) personalmente responsable de aquellas
herramientas o máquinas que estén para su uso personal o confiado a su
cuidado. En caso de extravío o de daños injustificados en los elementos o
materiales antes señalados, el valor correspondiente a su reposición será
descontado de los haberes del Trabajador(a), sin perjuicio de las demás
responsabilidades que acorde a la ley pudieran corresponderle . Con todo, el
descuento deberá contar con el acuerdo escrito del Trabajador (a) y su Jefe
directo;
7. Mantener un ritmo de rendimiento normal en su trabajo, sin disminuirlo por
causas atribuidas a su voluntad.
8. Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el
trabajo;
9. Dar aviso a su Jefe directo de las pérdidas y/o daños o deterioros que sufran
los objetos a su cargo y en general de cualquiera anormalidad que pudiere
significar un riesgo o perjuicio para los intereses de la Corporación;
10. Deberá informar sobre irregularidades y anomalías que se observen dentro
del recinto del Establecimiento, y/o sobre los reclamos que formulen los clientes
o personas ajenas a la Corporación;
11. Dar cuenta a su Jefe inmediato de las dificultades que se le presenten en el
desempeño de sus labores, cualquiera que sea el origen de ellas;
12. Trabajar con la indumentaria y elementos de protección personal que la
Corporación le proporcione al efecto, como asimismo mantenerlas en buen
estado de conservación y presentación;
13. Guardar y dejar limpios los útiles, herramientas y áreas de trabajo, cada día,
al término del mismo;
14. Mantener el aseo en su área de trabajo durante su jornada de trabajo y al
término de esta;

15. Dar cuenta a su Jefe de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa que
lo afecte personalmente o a cualquier miembro de grupo familiar;
16. Dar cuenta inmediatamente al funcionario encargado, de cualquier situación
que observe respecto a alguna vulneración de derechos, especialmente si
involucra a un estudiante, a fin de tomar las medidas necesarias.
17. Guardar absoluta reserva, dentro y fuera de la Corporación, acerca de
cualquier tipo de información a la que acceda, que tenga el carácter de
confidencial, a fin de resguardar el interés de la Corporación, y en los casos
pertinentes, resguardar el interés superior del Niño, Niña y/o Adolescente.
18. Respetar rigurosamente los horarios de entrada y/o salida del trabajo,
debiendo registrar en el sistema de control las horas de inicio y término de éste;
19. El inicio de la jornada de trabajo se considerará en el momento de llegada a
su lugar de trabajo, entendiéndose que debe encontrarse presente a la iniciación
de las labores y retirarse de él solo a la hora de término, según lo pactado
contractualmente;
20. Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar
respaldado por el respectivo comprobante de permiso autorizado por la
Corporación, el que deberá solicitarse con la debida anticipación, salvo ante
situaciones imprevistas que se puedan presentar.
21. Justificar oportunamente y ante el Jefe directo sus atrasos e inasistencias;
22. En caso de enfermedad o accidente que no sea de trabajo, el trabajador(a)
deberá justificar su inasistencia con la correspondiente Licencia Médica otorgada
por el médico respectivo del sistema de previsión a que esté afecto en el plazo
de 2 días, desde que dejó de asistir al trabajo, sin perjuicio de dar aviso de forma
inmediata a la Corporación;
23. Solicitar autorización escrita de su jefe, con visto bueno de Administración y
Finanzas, para sacar cualquier elemento de propiedad de la Corporación fuera
del recinto de ésta, sin este requisito no se podrá sacar elemento alguno de la
Corporación;
24. Proporcionar todos los datos personales y familiares fidedignos para los
efectos de registro de trabajadores (as), Instituciones de Previsión, censos y
estadísticas, cada vez que se soliciten;
25. Comunicar a la Corporación, cada vez que cambie domicilio o estado civil y
proporcionar toda la información necesaria para mantener al día los libros de
registros respectivos;
26. En caso de enfermedad del trabajador(a), en que no pueda retirar
personalmente su liquidación de sueldo y dinero, deberá remitir un Poder Simple
autorizando a un tercero, para efectuar el retiro, quien además, deberá
acompañar copia de las respectivas cédulas de Identidad;
27. Respetar los Reglamentos, Instrucciones, Procedimientos y Normas de
carácter general establecidas en la Corporación, particularmente las relativas al
uso y/o ejercicio de determinados derechos o beneficios de naturaleza laboral.
28. Cualquier incumplimiento de un Trabajador(a) a cualquiera de las
obligaciones indicadas en el presente Reglamento Interno, se entenderá
infracción grave a las disposiciones estipuladas en el respectivo Contrato
Individual de Trabajo, sometiéndose a las formas y multas que este Reglamento

dispone.
TÍTULO IX: DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 27: Al personal de la Corporación, se prohibirá estrictamente:
Incorporarse con atraso a su trabajo (causal de término de contrato,
1.
Artículo 160 inciso 7 del Código del Trabajo), o retirarse antes del término de la
jornada, salvo la autorización expresa del Jefe directo;
Ingresar a los recintos de la Corporación o lugares de Trabajo en estado
2.
de intemperancia, entendido como el acto de haber ingerido bebidas alcohólicas
o consumido sustancias ilícitas que lo deje con sus capacidades de respuesta
laboral en lo físico y mental alteradas y que le impida mantener su conducta
normal de trabajo, o encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido;
No respetar el reposo médico que se le hubiere ordenado al Trabajador(a)
3.
y/o realizar trabajos, remunerados durante dicho período; y/o falsificar, adulterar
o enmendar Licencias Médicas propias o de otros trabajadores(as);
Retirar, utilizar, manipular o adulterar los registros de asistencia, o marcar
4.
o registro en el espacio de otro Trabajador(a) para cualquier efecto;
Ocuparse, durante las horas de labor, de asuntos ajenos a sus
5.
respectivas funciones, de negocios ajenos al Establecimiento, de asuntos
personales o de atender a personas que no tengan vinculación con funciones
respectivas;
Agredir de hecho o de palabra a Jefes, Supervisores, subordinados o
6.
compañeros de labor y provocar riñas o discusiones con ellos;
Utilizar un lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones
7.
obscenas o reñidas con la moral, las buenas costumbres o el orden público;
Vender, permutar, enajenar en cualquier forma, prestar o facilitar el
8.
uniforme o ropa de trabajo y elementos de seguridad que le proporcione o asigne
la Corporación.
Vender, portar, consumir y/o introducir bebidas alcohólicas o drogas de
9.
cualquier tipo y naturaleza a los lugares de trabajo, como así mismo, dormir o
preparar comidas en los mismos;
Portar, vender y/o usar, naipes, juegos de azar u otras entretenciones de
10.
cualquier clase o especie, en las Oficinas o lugares de Trabajo;
Atentar contra las normas de Aseo, Seguridad e Higiene que se implanten;
11.
Sacar útiles o materiales a su cargo, fuera del recinto de la Corporación,
12.
sin autorización escrita de su Jefe;
Destruir, hurtar, rayar o romper los bienes muebles e instalaciones de la
13.
Corporación;
Fumar o encender fuego en los lugares que se hayan señalado como
14.
prohibido;
Ingresar a cualquier recinto de la Corporación, fuera de su horario de
15.
trabajo, salvo autorización o citación expresa de su Jefe directo.
Prestar dinero a interés o comerciar especies o servicios dentro de la
16.
Corporación;
Usar maquinarias, herramientas, materiales y/o bienes de propiedad de la
17.
Corporación para fines ajenos al servicio, salvo autorización expresa;

Trabajar sobre tiempo o en exceso de la jornada ordinaria, sin autorización
18.
previa del Jefe directo;
Prestar, dentro de lo pactado contractualmente, servicios a terceras
19.
personas naturales o jurídicas, en funciones similares a las que desarrolla la
Corporación, salvo que contare con autorización escrita en su Contrato de
Trabajo para ello;
Utilizar las instalaciones o recintos de la Corporación para fines diversos
20.
de los permitidos;
Utilizar el parque de estacionamiento de vehículos de la Corporación para
21.
fines diversos de los permitidos, particularmente para efectuar mantenciones,
reparaciones o limpiezas de los vehículos. Igualmente se prohíbe prestar, ceder
o traspasar el lugar de estacionamiento que se le hubiere asignado;
Revelar datos, documentación, antecedentes e información propia de la
22.
Corporación, así como también revelar o acceder, no teniendo autorización para
ello, a cualquier información relacionada con los clientes (alumnos u
Apoderados) con que se trabaja y que, en ambos casos haya conocido con
motivo de su relación contractual con la misma;
Queda estrictamente prohibido a todo trabajador(a) de la Corporación
23.
ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter
sexual, no consentidos por quien los recibe, que amenacen o perjudiquen su
situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos
estos efectos una conducta de “acoso sexual”.
TÍTULO X: IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
Artículo 28: La Corporación dará cumplimiento al principio de igualdad de
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. No se
considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se
funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad,
responsabilidad o productividad.
Artículo 29: Todo(a) Trabajador(a) que se considere afectado por hechos que
atenten contra la igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres, tiene
derecho a reclamarlos por escrito a la Administración a través de la unidad de
Recursos Humanos. Toda denuncia debe ser fundada.
Artículo 30: El procedimiento de reclamo se regirá de acuerdo a las siguientes
reglas:
a) El reclamo escrito deberá señalar el nombre y apellido del afectado, el cargo
que ocupa y su dependencia jerárquica, el nombre y cargo de quien o quienes
presume desigualdad, las razones que lo fundamentan, señalando motivos
concretos y finalmente firma de quien presenta el reclamo y fecha de
presentación.
b) Recibido el reclamo, la Corporación deberá investigar, resolver y dar
respuesta escrita en un plazo máximo de 30 días.

c) La respuesta de la Corporación deberá estar fundamentada, ser escrita y
será entregada al Trabajador a través de la unidad de Administración dentro de
un plazo no mayor a 30 días corridos desde la presentación.
d) Se deberá guardar confidencialidad sobre el proceso de reclamo.
e) En caso que el trabajador no esté conforme con la respuesta dada por la
Corporación, podrá efectuar una denuncia judicial, de acuerdo al procedimiento
de tutela laboral regulado en los artículos 485 al 495 del Código del Trabajo.

TÍTULO XI: DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
Artículo 31: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades
de los trabajadores con discapacidad, se establecen medidas contra la
discriminación, que consisten en realizar ajustes necesarios en las normas
pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la Corporación y en la
prevención de conductas de acoso.
Se entiende por ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente
físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con
discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que suponga una carga
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la
Corporación.
Por su parte, conducta de acoso es todo comportamiento llevado a cabo por una
persona, relacionado con la discapacidad de otra, que tenga como consecuencia
atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo.
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que
en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u
otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y
ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la
sociedad.
De las medidas contra la discriminación arbitraria
Artículo 32: Se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión
o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del
Estado o particulares, y que cause privaciones, perturbación o amenaza en el
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de la República o en los tratados Internacionales sobre derechos
humanos ratificados en Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando
se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia,

la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filtración, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

TÍTULO XII: DEL FERIADO ANUAL Y LOS PERMISOS
Artículo 33: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 67 del Código del
Trabajo, el Trabajador (a) con más de un año de servicio en la Corporación
tendrá derecho a un feriado anual de quince días hábiles con goce de
remuneración íntegra. El feriado se otorgará preferentemente en primavera o
verano, considerándose las necesidades de la Corporación, debiendo el
Trabajador (a) solicitarlo por escrito con un mes de anticipación.
Todo trabajador (a) con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores
continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres
nuevos años trabajados. Con todo solo podrá hacerse valer hasta 10 años
prestado a empleadores anteriores.
Con todo, las vacaciones de los docentes y asistentes de la educación se
otorgarán conforme a la normativa legal pertinente educacional, así como
aquellas que se determine, podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, en
cuyo caso se les compensará en cualquier otra época del año los días
trabajados.
Artículo 34: En el evento que un Trabajador (a) con los requisitos necesarios
para hacer uso del feriado, dejare de pertenecer a la Corporación por cualquier
causa, en el Finiquito que al efecto se extienda, se le compensará en dinero el
tiempo que por concepto de feriado le correspondiese.
Artículo 35: El feriado deberá ser continuo; sin embargo, el exceso por sobre 10
días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo con el Trabajador (a). El
feriado, por otra parte, podrá acumularse con acuerdo del Trabajador (a), pero
solo hasta dos periodos consecutivos.
Artículo 36: Permiso en caso de fallecimiento de familiares directos: De
conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, en el caso de muerte de un
hijo, así como en el de la muerte del cónyuge o conviviente civil, todo
trabajador(a) tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional
al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.
El mismo 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 (a).
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo
fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará
efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado
de defunción fetal.

El trabajador (a) al que se refiere el inciso primero del artículo 66 del C.T. gozará
de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo,
tratándose de trabajadores (as) cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por
obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del
respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su
desafuero al término de cada uno de ellos.
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados
en dinero.
Artículo 37: Permiso del Padre en caso de nacimiento de un hijo: El padre
tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un
hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este
caso serán de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo
dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. 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. Este derecho es irrenunciable.
Artículo 38: Permiso por enfermedad de hijo menor de un año: Cuando el hijo
menor de un año requiera atención en el hogar con motivo de enfermedad grave,
la que deberá acreditarse mediante certificado médico, 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 médico determine. En el caso
que ambos padres sean trabajadores(as), cualquiera de ellos y a elección de la
madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos.
Artículo 39: Permiso por enfermedad grave de hijo menor de 18 años: en caso
de un accidente grave o de enfermedad terminal en su fase final o enfermedad
grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajador(a) tendrá
derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número equivalente a
10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en
jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán
trabajadas para todos los efectos legales.
Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección
de la madre podrá gozar del referido permiso. Con todo, dicho permiso se
otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando
la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por
cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado.
Artículo 40: Servicio Militar: Conforme al artículo 158 del Código del Trabajo, el
trabajador (a) conservará la propiedad de su empleo, sin derecho a
remuneración, mientras hiciere el servicio militar o formare parte de las reservas
nacionales movilizadas o llamados a instrucción, manteniéndose de esta forma,
el empleo y la antigüedad.

TÍTULO XIII: DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Y PROTECCIÓN A LA
MATERNIDAD QUE INCORPORA EL PERMISO POSTNATAL MASCULINO.
Artículo 41: El trabajador que se encuentre enfermo o imposibilitado para asistir
a su trabajo, deberá dar aviso de ello de inmediato, o más tardar dentro de las 24
horas siguientes a la enfermedad o imposibilidad. Asimismo, deberá presentar el
correspondiente formulario de Licencia médica, extendida por un facultativo de la
salud, en la forma, plazos y condiciones que precisa la Ley sobre el particular,
certificar su recepción y complementarla con los antecedentes que la ley
establezca.
Artículo 42: La Corporación adoptará las medidas necesarias para controlar el
debido cumplimiento de la Licencia Médica otorgada a un Trabajador(a), y
respetará rigurosamente el reposo médico que deba tener, prohibiéndole realizar
cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de trabajo o en su domicilio,
a menos que se trate de actividades recreativas, no susceptibles de
remuneración y compatibles con el tratamiento indicado.
La Corporación podrá verificar, en cualquier momento, la existencia de la
enfermedad que afecte a un Trabajador(a), pudiendo para ello requerir que un
facultativo que él designe y sin cargo para el Trabajador(a) lo examine en su
domicilio, podrá verificar, asimismo, si el Trabajador(a) está cumpliendo el
reposo que se le ordenó.
Artículo 43: De conformidad al artículo 195 del Código del Trabajo, las
trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas
antes del parto y doce semanas después de él.
Artículo 44: El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en
caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el
momento del parto, y en este caso serán de forma continua, excluyendo el
descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del
nacimiento. 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.
Artículo 45: Si durante el embarazo se produjere enfermedad como
consecuencia de éste, comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá
derecho a un descanso de prenatal suplementario cuya duración será fijada, en
su caso, por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas
curativas o preventivas.
Artículo 46: Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad
comprobada con certificado médico, que impidiere regresar al trabajo por un
descanso 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.
Artículo 47: Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso
posterior a éste, dicho permiso o el resto del que sea destinado al cuidado del
hijo corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la custodia del menor,
quien gozará de él.
Artículo 48: El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal
del menor perderá el derecho a fuero y subsidio establecidos en el inciso
anterior.
Artículo 49: A los derechos antes referidos no podrán renunciarse y durante los
períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y
puérperas.
Artículo 50: Cuando el parto se produjere antes de iniciada la semana número
33 de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1500 gramos, el
descanso de postnatal será de 18 semanas.
En el caso de parto de dos o más niños, el descanso de postnatal se
incrementará en 7 días corridos por cada niño a partir del segundo.
Artículo 51: De conformidad al artículo 197 bis del Código del Trabajo, las
trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de 12 semanas a
continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya
base de cálculo será la misma del subsidio de descanso de maternidad.
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 parental
postnatal se extenderá a 18 semanas. En este caso, percibirá el 50% del
subsidio que le hubiere correspondido y, a lo menos, el 50% de los estipendios
fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás
remuneraciones a que tenga derecho.
Para ejercer estos derechos, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador
mediante carta certificada, enviada con a lo menos 30 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 de doce semanas.
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 a
subsidio, calculado en base a sus remuneraciones.
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.
Artículo 52: Durante el período de embarazo y hasta un año después de
expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental, la
trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo
174 del Código del Trabajo. En caso de que el padre haga uso del permiso
postnatal parental del artículo 197 bis 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.
Artículo 53: Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o
tuición de un menor se hubiere dispuesto el término del contrato, en
contravención a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, la medida
quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la
sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, o bien de
una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o
cuidado personal del menor, sin perjuicio del derecho a remuneración por el
tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese
tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este
derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.
Artículo 54: El artículo 206 del Código del Trabajo establece “Las trabajadoras
tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día para dar alimento a
sus hijos menores de dos años.”
Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con
el empleador:
a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.
b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.
c) Postergando o adelantando en media hora, el inicio o el término de la
jornada de trabajo.
La Ley permite que este derecho sea ejercido ya sea en la sala cuna o en un
lugar en que se encuentre el menor.
Para los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado.
Asimismo, se establece que este derecho a alimentar no podrá ser renunciado
en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores
de dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna.
Tratándose de empresas que están obligadas a otorgar sala cuna a sus
trabajadoras, el período de tiempo de 1 hora se ampliará al necesario para el
viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el
empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse
para la ida y regreso de la madre”.
TÍTULO XIV: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 55: La Corporación establecerá en forma periódica planes y acciones
de capacitación para su personal, los cuales se generarán a partir de
necesidades institucionales, requerimientos particulares de la unidad
organizacional a la cual pertenece el trabajador, requerimientos del mismo
trabajador, o producto de necesidades de formación generadas por la detección
de brechas de desempeño en el ejercicio del puesto.
Artículo 56: Las acciones de capacitación que sean asignadas al personal a
partir de lo establecido en este título, y cuyo origen se vincule directamente a la
generación de capacidades para nivelar el desempeño requerido por La
Corporación u obedezca a una necesidad institucional, tendrán carácter de
obligatorio para el trabajador, siempre que su ejecución sea dentro de la jornada
ordinaria de trabajo, toda vez que ello contribuye a su desarrollo laboral
individual, y a la vez es requisito para cumplir con los estándares de desempeño
esperados por La Corporación.
Artículo 57: Las actividades de capacitación cuyo origen no sea el especificado,
o que se establezcan fuera de la jornada ordinaria de trabajo, deberán ser
programadas de común acuerdo entre las partes, en días y horarios que, por un
lado, no vulneren el derecho a descanso de los trabajadores, y por otro, que no
interfieran con la debida continuidad operacional de la unidad a la que pertenece
el trabajador.
Artículo 58: La inscripción y asistencia a actividades de capacitación será
obligatoria, salvo circunstancia que justifique su ausencia.
Artículo 59: Las actividades de capacitación que se desarrollen fuera del horario
ordinario, por norma general, no darán derecho a remuneración bajo el concepto
de horas extraordinarias.
Artículo 60: Todo trabajador que, estando inscrito en una actividad de
capacitación, no cumpla con las condiciones necesarias para su correcta
ejecución, como puntualidad o asistencia, deberá presentar a Recursos
Humanos una justificación escrita en el plazo de 2 días, donde se indiquen las
razones del incumplimiento, debiendo además presentar la documentación
necesaria que acredita dichas causales. La justificación no deberá presentarse
cuando el incumplimiento se origine por licencia médica del trabajador.
Artículo 61: La ausencia de justificación referida en el artículo anterior será
considerada como infracción al presente reglamento, y estará sujeta a las
sanciones dispuestas en éste.

TÍTULO XVI: SANCIONES
Artículo 62: Cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, y
que no sean causales de término de contrato de trabajo, serán sancionados en

distintos grados, de los cuales llevará registro la Jefatura de Área a la que
pertenece el trabajador (a). Se sancionará de la siguiente forma:
Amonestación Verbal,
a)
Amonestación escrita, con copia a la hoja de vida,
b)
Amonestación escrita, dejándose constancia en la hoja de vida del
c)
trabajador (a) e informada por escrito a la Inspección del Trabajo.

TÍTULO XVII: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 63: La terminación del Contrato de Trabajo y estabilidad en el empleo
se regulará por lo previsto en el artículo 159 al 178 del Código del Trabajo, de los
cuales se transcriben parte de ellos, a saber:
El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos
1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Renuncia del Trabajador, comunicada a la Corporación con a lo menos 30
días de anticipación.
3. Muerte del Trabajador.
4. Vencimiento del plazo convenido en el Contrato.
5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato; y
6. Caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 64: (art. 160 Código del trabajo). El Contrato de Trabajo termina sin
derecho a indemnización alguna, cuando el Empleador le ponga término
invocando una o más de las siguientes causales:
1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente
comprobadas que a continuación se señalan.
a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
b) Conductas de acoso sexual;
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de
cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se
desempeña, y
f) Conductas de acoso laboral.
2.-Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que
hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante
dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual
período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del
trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono
o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
4.-Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y
durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente,
y

b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el
contrato.
5.-Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al
funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los
trabajadores, o a la salud de éstos.
6.-El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones,
maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.
7.-Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

TÍTULO XVIII: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 65: Sin perjuicio del derecho del Trabajador(a) afectado para interponer
las acciones legales que estime procedentes, para el caso que considere que la
decisión de la Corporación de poner término al Contrato de Trabajo no se ajuste
al orden jurídico vigente, podrá reclamar de la misma medida ante la propia
Corporación dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su notificación de
término de contrato.
Habrá un plazo de 6 días hábiles, contados desde la fecha de Reclamación del
trabajador (a), para dar por satisfecha o fracasada la gestión de arreglo directo.
La Inspección del Trabajo podrá siempre intentar un avenimiento entre la
Corporación y el Trabajador (a) cuando hayan fracasado las gestiones directas.
Lo anterior, sin perjuicio de lo expresado en el artículo 168 del Código del
Trabajo.

TÍTULO XIX: DEL ACOSO SEXUAL, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN
Artículo 66: Definiciones
COERCIÓN SEXUAL: Se expresa a través de la exigencia formulada por
1.
un superior a un subordinado suyo para que se preste a una actividad sexual si
quiere conseguir o conservar ciertos beneficios laborales (A vía de ejemplo
podemos mencionar: aumento de remuneraciones, ascensos, traslados o
permanencia en un determinado puesto de trabajo) implicando un abuso de
poder.
PROPOSICIONES SEXUALES NO CONSENTIDAS: Consiste en
2.
actitudes tales como invitaciones sexuales, solicitudes indebidas u otras
manifestaciones verbales, no verbales y físicas de carácter sexual que tienen por
finalidad el coartar sin razón la actuación laboral de una persona o crear un
entorno de trabajo hostil, de intimidación o abuso. Este corresponde al
denominado acoso entre pares.

MANIFESTACIONES HABITUALES DE ACOSO SEXUAL: Promesas,
3.
implícitas o expresas, a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso,
respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales.
Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita, una conducta no
deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad.
Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales),
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten
insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima.
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de
naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima.
Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas.
Artículo 67: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad
humana contraria a la convivencia al interior de la Corporación.
Artículo 68: Todo trabajador(a) de la Corporación que sufra o conozca de
hechos ilícitos como el acoso sexual, de conformidad a la ley o a este
reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Dirección de la
Corporación, o a la Inspección del Trabajo competente.
Artículo 69: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo
anterior, deberá ser investigada por la Corporación en un plazo máximo de 30
días, designado para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente
capacitado para conocer de estas materias. La dirección de la Corporación
derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que
existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la
denuncia, y cuando se considere que la Corporación no cuenta con personal
calificado para desarrollar la investigación.
Artículo 70: La denuncia escrita dirigida a la Dirección de la Corporación,
deberá señalar los nombres, apellidos y número de cédula de identidad del
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Corporación y cuál es su
dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia de la
denuncia, en lo posible indicando fechas y horas, el nombre del presunto
acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante.
Artículo 71: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 5 días
hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de
investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma
personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y
fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para
que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos.
Artículo 72: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga,
solicitará a la dirección de la Corporación, disponer de algunas medidas
precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los
involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la

redestinación de una de las partes, entre otras. Medidas que se adoptarán
atendiendo la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas
de las condiciones de trabajo.
Artículo 73: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose
constancia de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones
efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran
aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a
ambas partes que serán oídas.
Artículo 74: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección
de información, a través de los medios señalados en el artículo anterior,
procederá a emitir el informe sobre la existencia o no de hechos constitutivos de
acoso sexual.
Artículo 75: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los
testigos que declararon, una relación de los hechos presentados, las
conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se
proponen para el caso.
Artículo 76: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que
podrán aplicarse irán, desde la amonestación verbal o escrita al trabajador (a)
acosador, hasta la contemplada en el artículo 160 Nº 1, letra b del Código de
Trabajo, esto es, termino del contrato de trabajo por conductas de acoso sexual.
Artículo 77: El informe y las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas
las medidas y sanciones propuestas, deberá estar terminado y entregado a la
Dirección de la Corporación a más tardar al décimo quinto día, contados desde
el inicio de la investigación y notificada, en forma personal, a las partes a más
tardar el día siguiente al término de la investigación.
Artículo 78: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos
antecedentes a más tardar el día vigésimo de iniciada la investigación, mediante
nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos
antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida
la investigación.
El informe obtenido de la investigación deberá ser remitido a la Inspección del
trabajo correspondiente.
Artículo 79: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán
apreciadas por la Dirección de la Corporación y se realizarán los ajustes
pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al
siguiente día de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas
y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el
mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días.

Artículo 80: El afectado(a) por alguna medida o sanción, podrá utilizar el
procedimiento de apelación general y, si lo estima pertinente, podrá reclamar
de su aplicación ante la Inspección del Trabajo.
Artículo 81: Considerando la gravedad de los hechos constatados, la
Corporación procederá a tomar las medidas de resguardo tales como la
separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar
a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones
estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de
medidas de resguardo y sanciones.
Artículo 82: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas
señaladas en el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el
procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o
recurrir a la Inspección del Trabajo.

TITULO XX: ACOSO LABORAL
Artículo 83: El Acoso Laboral se entiende como una conducta que constituye
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 de empleo. El acoso psicológico en el trabajo, hace referencia a
conductas negativas continuadas que son dirigidas contra uno o varios
empleados por sus superiores y/o colegas.
El acoso puede conducir a problemas emocionales y psicosomáticos, a un
menor bienestar en las víctimas, y a un incremento en el ausentismo y la
rotación en las organizaciones. Sin embargo, el acoso no se refiere a actos
únicos y aislados, sino más bien a comportamientos que son persistentes y
repetidos, dirigidos hacia una o varias personas por un individuo o por un grupo
de ellos.
Episodios aislados como asignar tareas por debajo de las propias competencias,
el ser víctima de bromas por parte de los compañeros ocasionalmente, o el que
los compañeros no le avisen para almorzar con ellos, pueden ser vistos como
aspectos cotidianos de la vida laboral y no como acoso psicológico. Sin
embargo, las conductas citadas pueden convertirse en actos de acoso cuando
ocurren de manera sistemática durante un periodo de tiempo prolongado, dando
lugar a un ambiente de trabajo desagradable y hostil para aquel que lo padece.
Respecto al acoso laboral, se aplicará el procedimiento contemplado para los
casos de denuncia de acoso sexual.
Para estar en presencia de acoso laboral:
1. Deben existir conductas que impliquen una agresión física y/o psicológica
hacia el o los trabajadores afectados o que sean contrarias al derecho que les

asiste, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la
incitación a hacer algo, siempre que todas dichas conductas se ejerzan en forma
reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a tales
agresiones u hostigamientos.
2. Tales conductas deben ocasionar menoscabo, maltrato o humillación al o los
trabajadores afectados, debiendo entenderse por tales, según ya se precisa,
cualquier acto que cause mengua o descrédito en su honra o fama o que
implique tratar mal de palabra u obra o que hiera en su amor propio o en su
dignidad, o bien, que amenacen o perjudiquen la situación laboral o las
oportunidades de empleo de dichos afectados.
3. Estas conductas deben ser ejercidas por el empleador o por uno o más
trabajadores (sujeto activo), debiendo, a su vez, dirigirse tales acciones en
contra de uno o más trabajadores (sujetos pasivos).
TÍTULO XXI: PRESENTACIÓN PERSONAL Y MANEJO DE LA
INFORMACIÓN
A)

NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 84: La presentación personal refleja un estilo de vida y grado de
preocupación por el medio en que se desenvuelven las personas y por la
Corporación. En consecuencia, la presentación personal de los trabajadores(as)
de la Corporación deberá ser una expresión de la imagen Corporativa.
Todo trabajador de la Corporación deberá cuidar al máximo los detalles de su
presentación personal y actitudes, ya que éstas no sólo constituyen un
complemento importante en su trabajo, sino también el sello individual del
respeto que debe hacia su persona, familia, Corporación y hacia quienes, dentro
o fuera de su actividad, lo identifican como integrante de la Corporación.
El permanente cuidado de la presentación personal permite mantener un grado
de confianza, satisfacción y seguridad en sí mismo, contribuyendo positivamente
a mejorar su imagen frente a su entorno y por ende a subir su autoestima.
Por su parte, la Administración de la Corporación, a través de sus jefaturas,
controlará el estricto cumplimiento de las normas de presentación personal que
se establecen en el presente Reglamento.
Todo trabajador(a) de la Corporación debe comprometerse a mantener el
uniforme institucional limpio y bien mantenido, a usar siempre vestimenta formal
o semiformal dependiendo de la instancia y evitar elementos llamativos
(transparencias, minifaldas, prendas con mensajes discriminatorios o que inciten
al odio, maquillaje discreto, entre otros.)
B)

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN A PÚBLICO

Artículo 85: La Corporación debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para
brindar un servicio de calidad, en forma responsable, oportuna, respetuosa y
amable con la comunidad, de manera de lograr con ellos una relación
beneficiosa y de largo tiempo.
En virtud de la importancia que la excelencia en el servicio tiene para el éxito de
la Corporación, para cada trabajador será una obligación permanente lograr un
nivel de atención al público de primera calidad. Esto implica desarrollar una
mentalidad de excelencia en el servicio, que se traduzca en detección oportuna
de necesidades de quien acuda a nuestra Institución educativos, atención
personalizada, cordial, deferente, ágil, sin demoras innecesarias, reducción de
tiempos de espera y efectiva resolución de problemas.
Artículo 86: A continuación, se consigna un conjunto de pautas de conducta o
Normas Generales destinadas a afianzar y consolidar en todos los trabajadores
de la Corporación una mentalidad de permanente preocupación por la
Excelencia en el Servicio.
1. Atención personal
a)
Todos los trabajadores estarán en sus puestos de trabajo al iniciarse el
horario de atención.
b)
El lenguaje que se utilice será acorde al nivel exigido a cada miembro de
la Corporación.
c)
Cada trabajador(a) procurará no emitir juicios de valor, comentarios o
hacer referencias inadecuadas de los clientes, subalternos y/o compañeros
de trabajo. A su vez, no podrá referirse en forma despectiva o inapropiada a
la gestión de la Corporación o de la competencia, proveedores o entidades
fiscalizadoras.
d)
El trabajador(a) evitará comparaciones negativas o comentarios sobre
temas políticos, religiosos o raciales.
e)
Se adoptará siempre una actitud de seguridad y convicción en las
respuestas dadas. El tono de voz deberá ser amable, claro y sin bruscas
inflexiones ni hablará con palabras poco académicas.
f)
Deberá cuidar el orden y el aseo de su escritorio y/o del entorno en el cual
desempeña sus funciones.
g)
Los trabajadores, cualquiera sea su nivel y su condición, no deberán
comer, masticar chicle, tomar café o beber, cuando estén atendiendo público.
Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos trabajadores que en razón
de sus funciones puedan ofrecer un café (o té) al cliente que están
atendiendo siempre y cuando éste acepte.
h)
Las jefaturas evitarán en todo momento llamar la atención a sus
subordinados frente a compañeros de trabajo o público en general.
i)
Siempre que un personal tenga que ser derivado a otra unidad, se le debe
indicar específicamente el lugar al que debe concurrir y señalar claramente el
cargo o nombre de la persona que lo recibirá o atenderá. Será obligación del
trabajador conocer los procedimientos que la organización tiene a
disposición.

2.
a)

b)
c)
d)

e)

C)

Ambientación de Oficinas y Lugares de Trabajo
Las oficinas de las sucursales, Edificio Institucional o cualesquiera otras
dependencias son la expresión física de la imagen institucional, que se quiere
representar.
Todo lugar de atención personalizada deberá contar con al menos un
asiento disponible para la atención de público.
El recinto de atención deberá lucir siempre ordenado y limpio.
La folletería y dispositivos publicitarios deberán estar actualizados de
acuerdo a la imagen de la Corporación, no estar ajados, arrugados ni
desordenados.
La iluminación con que cuenta cada lugar deberá funcionar
adecuadamente. Es responsabilidad del director, CPHS y trabajadores que
laboran en el recinto, informar de problemas de iluminación o seguridad.
POLÍTICA DE ESCRITORIOS LIMPIOS

Artículo 87: A fin de proteger los activos de información, se establece lo
siguiente:
Todo escritorio u oficina de trabajador de cualquier rango o función debe
1.
quedar limpio de carpetas que sean confidenciales, listados computacionales y
medios magnéticos, durante el lapso que media entre el término del horario de
trabajo de un día y el inicio de las actividades del día hábil siguiente. Estos
elementos deben ser guardados en muebles o gavetas con llave o cajas de
fondos, según la importancia y /o monto que representen.
Lo anterior es también válido para escritorios vacíos o mesas de reunión,
2.
estantes y toda superficie donde puedan dejarse los elementos anteriormente
citados.
Los pendrives/CD no pueden dejarse encima de escritorios o insertados
3.
en los puertos USB o lectores de CD.
Todo trabajador (a) es responsable por la seguridad de la información que
mantiene y, por lo tanto, debe tomar todas las precauciones para evitar su
pérdida, extravío o robo.
D)

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Artículo 88: Cualquier área en la compañía que conserve información relativa a
clientes, materializado en cualquier forma que no sea un sistema estándar (y, por
tanto, bajo la responsabilidad de Tecnología), debe dar aviso de inmediato a esta
gerencia, con el fin de que pueda asegurar un manejo controlado, seguro y
protegido de dicha información, la cual constituye un valioso activo para la
Corporación.

TÍTULO XXI: LEY DE LA SILLA.
Artículo 89: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de
mercaderías y demás establecimientos comerciales semejantes, aunque
funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador
mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los
dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los
establecimientos industriales y a los trabajadores del comercio, cuando las
funciones que éstos desempeñen lo permitan.
TÍTULO XXII: DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS.
Artículo 90: Es exclusiva responsabilidad de cada trabajador:
a. Cumplir con las políticas y normas de seguridad que la Corporación defina,
difunda y notifique respecto de la información.
b. Mantener absoluta confidencialidad, proteger y resguardar toda información
que disponga o administre, sean estos informes, datos, proyectos, métodos, u
otro que se estime relevante para el cumplimiento de los fines de la Corporación,
así como de las materias propias del área específica donde se desempeña,
respecto de las cuales haya tomado conocimiento producto del ejercicio de sus
funciones.
c. Cuidar los registros y archivos electrónicos por medio de respaldos
periódicos de información.
d. El mantenimiento adecuado de espacios destinados a los almacenamientos
de información, físicos y electrónicos (computadores personales).
e. Garantizar el uso apropiado de los perfiles informáticos de usuario
asignados por la Corporación a cada trabajador, lo cual implica, entre otras
obligaciones:
• Cambiar periódicamente sus contraseñas, sin ser obvias, triviales o
predecibles.
• Solicitar la eliminación (o transferencia) de aquellas cuentas o accesos que
ya no requiera por cambios de funciones.
f. Dar facilidades a las investigaciones de delitos o faltas que se desarrollen en
la Corporación con relación a la utilización de información y el uso de sistemas
de información.
g. No dejar expuesta información confidencial o sensible en áreas sin supervisión
(como impresoras, escritorios desatendidos, salas de reuniones, etc.).

Artículo 91: Está prohibido para el trabajador:
a. Divulgar o entregar a personas ajenas o reproducir en presencia de las
mismas, por cualquier forma o medio, sea en soporte material o virtual, datos,
valores, procedimientos, técnicas, estadísticas, instructivos, manuales, datos de
empleados de La Corporación y en general, cualquier tipo de información que
pudiera afectar a la Corporación en términos legales, comerciales o de imagen,

sin el consentimiento explícito y formal de jefes directos o supervisores.
b. Actuar negligentemente en el uso de información o provocando la
inutilización o destrucción de recursos computacionales y de información.
c. Acceder o usar, sin autorización, canales electrónicos, datos sensibles,
equipos computacionales, informes y otros documentos, haciendo uso indebido
de claves y contraseñas.
La contravención a cualquiera de las normas señaladas anteriormente en este
precepto, se considerará una infracción grave a las obligaciones que emanan del
contrato de trabajo.
Artículo 92: El acceso a Internet e Intranet por los trabajadores queda sujeto a
las siguientes condiciones y limitaciones:
a)
El personal debe dar uso responsable y profesional a las plataformas de
conectividad a servicios de internet.
b)
Los usuarios de Internet e Intranet deben respetar en todo momento el
derecho de propiedad intelectual, la seguridad de los sistemas de terceros y
la privacidad ajena.
c)
Los usuarios deben cumplir con todos los procedimientos de acceso
establecidos por la Corporación, incluyendo el uso de sistemas de
autentificación de usuario asignado. Está prohibida la cesión de contraseñas
que permiten la autentificación y el acceso a sistemas informáticos de la
Corporación, cuentas de correo electrónico, o cualquier tipo de aplicación
instalada en los computadores asignados en el ejercicio del cargo. Tampoco
pueden utilizarse de forma compartida entre dos o más empleados.
d)
Está prohibido ejecutar descargas, instalaciones de software o ejecutar
copias de aplicaciones licenciadas sin la aprobación de la dirección o jefe
directo.
e)
Está prohibido hacer uso de aplicaciones de televisión o radio en línea
que utilicen como soporte Internet, debido al alto consumo de la capacidad de
la red que ello representa.
f)
La información confidencial o sensible para las actividades de la
Corporación, patentada o interna, sólo puede ser transmitida a través de
internet previa autorización de la Jefatura Directa y de quien actúe como
Unidad propietaria de los derechos de uso de la información.
g)
La Corporación se reserva el derecho de acceso y/o monitoreo a través
de las redes informáticas, sin previo aviso, de cualquier uso de Internet o
Intranet, incluyendo la revisión y respaldo de archivos individuales
mantenidos por los usuarios en los equipos asignados por la Corporación.
h)
Se prohíben los comentarios, bromas, insultos y obscenidades sexuales,
raciales u otras, ofensivas o ilegales a través de Internet o Intranet.
Asimismo, el uso de Internet o Intranet para observar, tener acceso, cargar,
descargar, almacenar, transmitir, crear o manipular en otra forma materiales
ofensivos, pornográficos o sexualmente explícitos.
i)
Se prohíbe el envío de correos electrónicos masivos como cadenas,

spams, bromas, u otros.
Los envíos masivos de correos electrónicos institucionales serán
ejecutados conforme a los procedimientos que indique la Unidad de
Informática.
La contravención a cualquiera de las prohibiciones o deberes contenidos en este
precepto, se considerará una infracción grave a las obligaciones que emanan del
contrato de trabajo.
j)

SEGUNDA PARTE
NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD
TÍTULO XXIII: DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES.
Artículo 93: El Trabajador deberá respetar las siguientes normas de Higiene y
Seguridad, a fin de evitar condiciones de riesgo, manteniendo ambientes de
trabajo libres de agentes de riesgo, como así también propender a la promoción
y difusión de actitudes y conductas preventivas entre los trabajadores, detalladas
a continuación:
a)

Utilizar los casilleros individuales exclusivamente para los fines que fueron
asignados, sin que pueda almacenar en ellos desperdicios, restos de
comidas, etc. Debiendo además mantenerlos permanentemente aseados;

b)

Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida, basuras,
dulces, envases desocupados de cualquier alimento, etc. Todos los cuales
deberán ser depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para
tales efectos; y

c)

No se podrá botar en los W.C. elementos o artículos que puedan tapar los
desagües y producir condiciones antihigiénicas, además los trabajadores
deberán usar jabón o detergentes líquidos que se encuentren en los
dispensadores, para la limpieza especialmente de sus manos.

Artículo 94: La Corporación, en cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, protegerá a sus Trabajadores de los riesgos de su trabajo; entregará al
Trabajador sin costo, pero bajo su cargo y responsabilidad, los elementos de
protección personal respectivos y que su labor requiera, quedando estrictamente
prohibido realizar trabajos de riegos personal sin la debida autorización o cuando
no le correspondieren.
Artículo 95: El trabajador que tenga a su cargo equipos de protección personal,
deberá usarlos permanentemente cuando desarrolle la tarea que se los exija.
Artículo 96: Todos los elementos personales de protección serán de uso
personal del trabajador a quien se le asignaron, prohibiéndose por motivos
higiénicos el préstamo o intercambio.

Artículo 97: El trabajador dará cuenta inmediata a su Jefe Directo si su equipo
ha sido cambiado, sustraído o ha quedado inservible o deteriorado, solicitando
su reposición y/o colaborando en su reparación o ubicación, de conformidad a
los protocolos de reposición de Elementos de Protección Personal vigente en la
Corporación.
Artículo 98: El Jefe inmediato del Trabajador será directamente responsable en
la supervisión y control del uso oportuno y correcto de los elementos de
protección y del cumplimiento de las normas de este Reglamento.
Artículo 99: El traslado de materiales, cajas, equipos, entre otros elementos,
deberá hacerse con las debidas precauciones, priorizando siempre el empleo de
ayudas mecánicas por sobre el manejo manual de cargas, aplicando en este
último caso las técnicas apropiadas de levantamiento-descenso y transporte de
cargas.
Artículo 100: El Trabajador deberá preocuparse y velar por el mantenimiento y
buen estado de funcionamiento de uso de todas las maquinarias, enchufes,
herramientas e instalaciones en general, tanto las destinadas a la producción
como la de seguridad e higiene; deberá asimismo, preocuparse de que su área
de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, de modo de
evitar accidentes o lesiones a personas que transiten a su alrededor, de igual
forma debe dejar limpia su área al término de la jornada.
Artículo 101: Si el trabajador fuere operador de equipos o dispositivos de
trabajo, deberá velar permanentemente por el funcionamiento de la máquina
asignada a su cargo, previniendo cualquier anomalía que a la larga pueda ser
causa de un accidente.
Artículo 102: El trabajador deberá informar a su Jefe Directo acerca de la
anomalía que detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su
trabajo, previniendo las situaciones de riesgo.
Artículo 103: El trabajador deberá revisar las máquinas o equipos a su cargo
cada vez que haga uso de ellas, observando si se encuentran en buenas
condiciones para así poder laborar en una nueva oportunidad con elementos en
perfectas condiciones de seguridad; si detectare alguna irregularidad en el
funcionamiento de estas máquinas o equipos, deberá informar de inmediato a su
Jefe Directo.
Artículo 104: Al trabajador que le corresponda efectuar reparaciones de
equipos, enchufes u otros elementos que exijan retirar las defensas de
seguridad, deberá reponerlas inmediatamente después de haber terminado su
trabajo, y mientras trabaje en esta actividad deberá tomar todas las precauciones
del caso, señalizando el lugar y bloqueando los sistemas, de manera que
terceras personas no puedan poner en marcha los equipos en reparación.

Artículo 105: Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar
permanentemente despejadas y señalizadas , prohibiéndose depositar en ellas
elementos que puedan producir accidentes, especialmente en caso de siniestros.
Artículo 106: Los lugares de trabajo deberán permanecer limpios y ordenados
evitando los derrames de cualquier tipo de líquidos u otras sustancias que
puedan producir resbalones o caídas.
Artículo 107: No se podrá improvisar ningún lugar de depósito de ningún tipo de
objetos, ni mucho menos atochar las vías de circulación y evacuación de la
Corporación.
Artículo 108: El trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso
del equipo de incendio de su sección o área de trabajo, como asimismo de
cualquier otro tipo de elemento de seguridad.
Artículo 109: Los accesos a las oficinas y dependencias de La Corporación
deberán estar siempre despejados de todo tipo de obstáculos.
Artículo 110: Inmediatamente de ocupado un extintor deberá dar cuenta al Jefe
de Administración, Experto en Prevención de Riesgos y al Comité Paritario, para
proceder a su recarga y mantención.
Artículo 111: Se prohíbe la acumulación de archivos, equipos, materiales o
basura en patios, baños, oficinas, etc.
Artículo 112: En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas
necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad
de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor
e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.
(Artículo 44 D.S. 594)
Artículo 113: En las dependencias de la corporación se contará con extintores
adecuados para los materiales combustibles o inflamables que en dichas
dependencias se encuentren o manipulen.
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger y potencial de
extinción del equipo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 46 D.S. N° 594.
Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece
el decreto supremo Nº369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las
normas chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un laboratorio
acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.

Artículo 114: (Artículo 46 D.S. 594) El potencial de extinción mínimo por
superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado en la siguiente
tabla:

Superficie de
cubrimiento máxima
por extintor (m2)
150
225
375
420

Potencial de
extinción mínimo
4A
6A
10 A
20 A

Distancia máxima de
traslado del extintor
(m)
9
11
13
15

El número de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger
por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla
precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de
extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que, desde
cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia
máxima de traslado correspondiente.
Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla
precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo
exigido, de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por
extintor.
En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada
extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de
combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B.
Artículo 115: (Art. 47 D.S. 594) Los extintores se ubicarán en sitios de fácil
acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en
condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de
1.30 metros medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán
debidamente señalizados.
Artículo 116: (Artículo 48 D.S.594) Todo el personal que se desempeña en la
Corporación, deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los
extintores en caso de emergencia.
Artículo 117: (Artículo 49 D.S. 594) Los extintores que precisen estar situados a
la intemperie deberán colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro
expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de
emergencia.
Artículo 118: (Artículo 50 D.S. 594) De acuerdo al tipo de fuego podrán
considerarse los siguientes agentes de extinción:

TIPO DE FUEGO
CLASEA A
Combustibles sólidos comunes
tales
como madera, papel, género, etc.
CLASE B
Líquidos combustibles o inflamables,
grasas y
materiales similares.
CLASE C
Inflamación de equipos que se encuentran
energizados
Eléctricamente
CLASE D
Metales combustibles tales como sodio,
titanio, potasio, magnesio, etc.

AGENTES DE EXTINCIÓN
Agua presurizada
Espuma
Polvo químico seco ABC
Espuma
Dióxido de carbono (CO2)
Polvo químico seco ABC-BC

Dióxido de carbono (co2)
polvo químico seco ABC-BC

Polvo químico especial

Artículo 119: (Artículo 51 D.S. 594): Los extintores deberán ser sometidos a
revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales,
realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el
decreto Nº369, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, por lo
menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta
correspondiente a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será
responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los
lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a
dicha mantención.
Artículo 120: Se indican algunas acciones para el correcto uso de los extintores:
TÉCNICA DE USO (método de los 4 pasos)
1° paso
2° paso
3° paso
4° paso
de abanico.

Sacar el extintor del soporte
Dirigirse a la proximidad del fuego
Sacar el pasador de seguridad
Presionar el gatillo y dirigir el chorro a la base del fuego en forma

IMPORTANTE: En lugares abiertos, la persona que esté operando el extintor
debe hacerlo a favor del viento (si lo hubiera).
Artículo 121: Los extintores de Polvo Químico Seco deben usarse
preferentemente en fuegos que NO involucren computadores o aparatos que
posean sistemas electrónicos complejos, tales como UPS, Centrales de
comando Etc. esto debido a la característica higroscópica del Mono fosfato de

amonio, y la consecuente corrosión por este efecto de las partes y circuitos
eléctricos.
Artículo 122: Las mangueras de incendio y el agua que expelen, son
conductores de la electricidad; por lo tanto, no deben emplearse en fuegos de
equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas, a menos que exista seguridad y
certeza que estén desenergizadas las instalaciones, máquinas y equipos
afectados, desconectando las palancas en los tableros generales de luz y fuerza.
Artículo 123: El trabajador que labore con productos químicos deberá tomar las
debidas precauciones para evitar quemaduras e intoxicaciones empleando
delantales, guantes, mascarillas y en general todo aquel elemento de protección
que el empleador señale.
Artículo 124: El trabajador que deba levantar algún objeto del suelo, lo deberá
hacer doblando las rodillas y levantará dicho objeto ayudándose con los
músculos de las piernas, considerando que el peso máximo que puede levantar
un hombre en forma continua es de 25 Kg.
Artículo 125: Todo trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser
sometido a un examen médico pre ocupacional o podrá requerirse un certificado
médico en este sentido.
Artículo 126: El trabajador que se vea afectado por alguna enfermedad o de un
malestar imprevisto que afecte su capacidad y, por ende, la seguridad de su
trabajo, deberá comunicar esta situación a su Jefe directo, para que este adopte
las medidas del caso.
Artículo 127: Aquel trabajador respecto del cual, a juicio de la Empresa, del
organismo administrador o del Comité Paritario, existan sospechas de riesgos de
Enfermedad Profesional o de estado de salud que cree una situación peligrosa,
deberán someterse a los exámenes que dispongan los servicios médicos del
organismo administrador en la fecha, hora y lugar que éstos determinen. El
tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo
efectivamente trabajado para todos los efectos legales.
Artículo 128: Cualquier accidente, por leve que sea o sin importancia que
parezca, que experimente el Trabajador, deberá ser informado de inmediato o
dentro de las 24 horas siguientes, al Jefe superior o a algún miembro del Comité
Paritario.
Artículo 129: En caso de que un trabajador resultare con lesiones leves, se le
prestarán primeros auxilios, o se le enviará a la brevedad al Organismo
Administrador correspondiente; si se tratare de un accidente grave, en lo posible
se tratará de no mover al Trabajador hasta la llegada de personas
especializadas como médicos y paramédicos.

Artículo 130: El prevencionista de riesgos tendrá la obligación de investigar el
accidente, según el procedimiento establecido en la empresa, el cual debe
recabar a lo menos, la siguiente información:
Nombre completo del accidentado.
•
Edad.
•
Día y hora del accidente.
•
Lugar del accidente.
•
Trabajo que se encontraba realizando.
•
Declaración firmada del accidentado.
•
Declaración firmada de testigos.
•
Determinar causas del accidente.
•
Establecer medidas de control.
•
Capacitar al trabajador y al resto de los trabajadores de la sección, de las
•
medidas recomendadas.
Las medidas consideradas deben ser compartidas con los integrantes del comité
paritario, a fin de instar a prevenir riesgos en los espacios de trabajo.
Artículo 131: El trabajador deberá cooperar en las investigaciones que lleven a
cabo los Jefes directos y/o el Comité Paritario aportando los antecedentes del
accidente y de las condiciones de trabajo en que éste ocurrió, a objeto de tomar
las medidas correctivas, y preventivas que procuren evitar su repetición.
Artículo 132: En caso que un trabajador sufriera un accidente que signifique
más de una jornada de trabajo perdida, el Comité Paritario investigará las causas
que lo produjeron, informando de ello dentro de las 48 horas siguientes de
producido, en informe escrito, a la Institución.
Artículo 133: Los afiches, avisos y letreros de seguridad se colocarán en los
diarios murales, de modo que puedan ser leídos por todos los Trabajadores;
cada Trabajador deberá cumplir con las instrucciones impartidas en ellos y
velará por la integridad de los mismos, evitando su destrucción y/o deterioro.

TÍTULO XXIV: DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES
Artículo 134: Queda prohibido a todo trabajador (a):
Ingresar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como
a.
peligrosos, a quienes no estén debidamente autorizados para hacerlo;
Jugar, emularse, reñir o discutir dentro de cualquier área de la
b.
Corporación, cada vez que se deba efectuar cualquier tipo de trabajo;
Soldar, calentar o someter a temperaturas tambores vacíos o envases
c.
que hayan contenido algún tipo de líquido inflamable o combustible;
Viajar en vehículos que no están diseñados y/o habilitados para
d.
transporte de personas;

Apropiarse o usar elementos de protección, no asignados y
e.
pertenecientes a la Corporación y/o que hubieren sido asignados para el uso de
otra persona;
Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de
f.
algún accidentado o de sus heridas cuerpos extraños;
Usar elementos de protección en mal estado, inapropiados o cuyo
g.
funcionamiento y uso adecuado desconozca;
Trabajar en altura, padeciendo de vértigo, mareos o epilepsia. Trabajar
h.
haciendo mucho esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia cardiaca y hernia.
Trabajar en ambientes contaminantes de polvo padeciendo de silicosis u otro
tipo de neumoconiosis, o ejecutar trabajos o acciones similares sin estar
capacitado o autorizado para ello;
Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización
i.
del Jefe inmediato;
Negarse a proporcionar información en relación con determinadas
j.
condiciones de trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos;
Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones
k.
colocadas por la Corporación en los diarios murales para que sean conocidos
por todos los funcionarios, para información general;
Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que
l.
la Corporación proporciona;
Correr dentro del Establecimiento;
m.
Operar máquinas que no le correspondan, aún cuando sea aprendiz
n.
proveniente de escuelas especializadas y/o en práctica;
Cambiar correas de transmisión estando funcionando la máquina o el
o.
motor;
Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la
p.
Corporación, dirigidos o no a persona alguna.
De conformidad al artículo 11 de la Ley 20.105, se prohíbe fumar en
q.
cualquier dependencia de la Corporación.
Realizar cualquier actividad que perturbe gravemente el normal
r.
funcionamiento de la empresa.
Además:
Accionar y reparar mecanismos eléctricos o mecánicos, sin ser el
a.
trabajador (a) idóneo para ello y sin estar autorizado al efecto.
No acatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene impartidas
b.
por la Corporación.
Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, red
c.
húmeda o cualquier elemento de combate de incendio, como así también dañar,
romper o inutilizar cualquiera de estos elementos.
Usar escalas o escaleras en mal estado o que no ofrezcan seguridad por
d.
su notoria inestabilidad o deterioro.
Manejar vehículos motorizados por parte de funcionarios que no posean
e.
la licencia respectiva que lo habilite como tal.

Cualquier otra que exija el Comité Paritario, en uso de sus facultades y
f.
que su cumplimiento merezca la calificación de negligencia inexcusable.
Realizar trabajos de riesgos sin las medidas de seguridad necesarias o
g.
trabajos de riesgos que no son parte de las funciones para lo cual fue
contratado(a).
TÍTULO XV: PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN EL Art.
76 DE LA LEY Nº16.744 Y 77 MODIFICADO POR EL Art. 77 Bis DE LA LEY
19.394, Y LOS ARTÍCULOS 73, 76, 79, 80, 81 Y 93 DEL DECRETO SUPREMO
101 DE 1968.
Artículo 135: (Art. 76 Ley 16744) 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 derechohabientes, 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 que la entidad empleadora no hubiese
realizado la denuncia.
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los
datos que hayan sido indicados por el Servicio de Salud.
Los organismos Administradores deberán informar al Servicio de Salud los
accidentes o enfermedades que les hubiesen sido denunciados y que hubiesen
ocasionado incapacidad para el trabajador o muerte de la víctima en la forma y
con la periodicidad que señala el Reglamento (Decreto 101).
Artículo 136: El trabajador afectado por el rechazo de una licencia médica o de
un reposo médico por parte de los organismos de los servicios de salud, de las
instituciones de salud previsional o de las mutualidades de Empleadores,
basados en que la afección invocada tiene o no origen profesional, según el
caso, deberán concurrir ante el Organismo de régimen previsional a que esté
afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará
obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o
pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y
reembolsos, si procedieran.
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 éste
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 hubiera sometido a los exámenes que disponga dicho
Organismo, si éstos fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones
debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel
conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de
Normalización Previsional, la mutualidad de empleadores, la caja de
compensación de asignación familiar o la Corporación de salud previsional,
según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquellas al organismo
administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el
requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que
debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a
que esté afiliado.
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponde
reembolsar, se expresará en Unidades de Fomentos según el valor de éstas, en
el momento de su otorgamiento, más el interés corriente para operaciones
reajustables a que se refiere la Ley Nº18.010, desde dicho momento hasta la
fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del
plazo de diez días, contados desde el requerimiento , conforme al valor que
dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa
con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas
devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del
señalado requerimiento de pago.
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los
regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la
Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen
profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Corporación
previsionales que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere
solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los
reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días,
contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es
calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su
origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Corporación, 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 que
se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas.
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se
considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la
entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.
Artículo 137: (art.79 DS 101) Corresponderá al organismo administrador que
haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite
pueda entrabar el pago del subsidio.

La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio
de las reclamaciones que puedan deducirse.
Artículo 138: (art. 76 DS 101) Corresponderá exclusivamente al Servicio
Nacional de Salud o sus continuadores legales, la declaración, evaluación,
reevaluación y revisión de sus funciones fiscalizadores sobre los servicios
médicos.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los
pronunciamientos que pueda emitir sobre las demás incapacidades, como
consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios
médicos.
Sin embargo, respecto de los trabajadores afiliados a los Organismos
Administradores correspondientes, la declaración, evaluación, reevaluación y
revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo
corresponderá a estas instituciones.
Artículo 139: (art. 79 DS 101) La comisión médica tendrá competencia para
conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre las decisiones del Servicio
Nacional de Salud y del Organismo Administrador correspondiente de los casos
de incapacidad derivadas de accidentes del trabajo de sus afiliados, recaídas en
cuestiones de hecho que se refieren a materias de orden médico. Le
corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el
artículo Nº42 de la ley Nº16.744. En segunda instancia, conocerá de las
apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de
Área del S.N.S, en las situaciones previstas en el artículo 33 de la misma ley.
Artículo 140: (art. 80 DS 101) Los reclamos y apelaciones deberán interponerse
por escrito, ante la Comisión Médica misma o ante la Inspección del Trabajo. En
este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o
apelación y demás antecedentes a la comisión.
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 de la Inspección del Trabajo.
Artículo 141: (art. 81 DS 101) El término de 90 días hábiles establecidos por la
ley para interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en
que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se
presenta. Si la notificación se hubiera hecho por carta certificada, el término se
contará desde la recepción de dicha carta.
Artículo 142: (art. 93 DS 101) Para los efectos de la reclamación ante la
superintendencia a que se refiere el inciso 3º del artículo 77 de la Ley, los

organismos administradores deberán notificar personalmente o por medio de carta
certificada, todas las resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la
notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la
notificación el tercer día de recibida en Correos.

TÍTULO XXVI: DEL CONTROL DE SALUD PARA EVITAR RIESGOS DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Artículo 143: Cuando la empresa, el Organismo Administrativo o el Comité
Paritario lo estimen necesario o conveniente, podrán enviar al Trabajador a un
examen médico con el propósito de mantener un adecuado control acerca de su
estado de salud; el tiempo que se ocupe en estos permisos se considerará como
efectivamente trabajado.
Artículo 144: Todo Trabajador al ingresar a prestar servicios a la Empresa,
podrá ser sometido a un examen médico pre-ocupacional; de igual modo la
Institución podrá exigir de dicho Trabajador un examen médico en dicho sentido.
Artículo 145: Se considerará necesario y conveniente para evitar los riesgos de
accidentes en el trabajo, que el trabajador mantenga un adecuado control de su
estado de salud; será especialmente necesario dicho control en caso de
Trabajadores que se desempeñen con ruidos, polvo, humedad, mala iluminación,
baja o alta temperatura, tensión nerviosa.
Artículo 146: El trabajador que se presuma que adolece alguna enfermedad
grave estará obligado a aceptar la realización del examen y deberá cumplir con
las recomendaciones y tratamientos que eventualmente puedan prescribir los
profesionales a cargo de dichos exámenes.
Artículo 147: El trabajador deberá dar cuenta a su Jefe Directo sobre cualquier
molestia o estado inconveniente que lo afecte; igualmente; deberá comunicar
cuando en su casa existan personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas.
Artículo 148: Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e
inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá:
a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la
existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para
eliminarlo o atenuarlo.
b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las labores afectadas y la
evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o
atenuar. Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de
ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos
razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su
vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese

hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la
suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva.
Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la
adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la
acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del
Código del Trabajo.
En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares
afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá
suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los
trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se
garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios.

TÍTULO XXVII: DEL COMITÉ PARITARIO
Artículo 149: El Comité Paritario es un organismo de participación conjunta y
armónica entre la empresa y los trabajadores, creado exclusivamente para que
se analicen los riesgos de accidentes y enfermedades que tengan su origen en
los lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, que razonablemente contribuyan
a su eliminación o control.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº16.744 y, en el D.S. Nº 54 de
11.03.1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que reglamenta la
Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios, en toda empresa que
trabajen más de 25 funcionarios se organizarán Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, compuestos por representantes de la Empresa y representantes de
los Trabajadores, y cuyas decisiones serán obligatorias para la Empresa y los
Trabajadores.
Artículo 150: Los Comités Paritarios estarán integrados por 3 representantes de
la Empresa y 3 representantes de los trabajadores; por cada miembro se
designará otro de carácter suplente.
Si la empresa tuviere faenas, sucursales o agencias distintas, en el mismo o en
diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario
de Higiene y Seguridad.
Artículo 151: La designación de los representantes patronales deberá realizarse
con 15 días de anticipación a la fecha en que cese en sus funciones el Comité
Paritario de Higiene y Seguridad que deba renovarse y los nombramientos se
comunicarán a la respectiva Inspección del Trabajo por carta certificada, y a los
trabajadores de la empresa o faena, sucursal o agencia por avisos colocados en
el lugar de trabajo.

En el caso de que los delegados patronales no sean designados en la
oportunidad prevista, continuarán en funciones los delegados que se
desempeñaban como tales en el Comité cuyo período termina.
Los representantes patronales deberán ser preferentemente personas
vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la industria o faena
donde se haya constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Artículo 152: Para ser elegido miembro del Comité Paritario como representante
de los Trabajadores se requiere:
Tener más de 18 años;
a.
Saber leer y escribir;
b.
Tener 1 año mínimo en la empresa y;
c.
Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de
d.
Riesgos Profesionales, dictado por el Servicio de Salud u otros Organismos
Administradores, o haber prestado servicios relacionados con la Prevención de
Riesgos Profesionales durante un año.
No se aplicará el requisito previsto en la letra c) en aquellas Empresas,
Establecimientos o Instituciones en que el 50% de sus trabajadores, tengan
menos de 1 año de permanencia.
Artículo 153: En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad, gozará de fuero, hasta el término de su mandato, uno de
los representantes titulares de los trabajadores. El aforado será designado por
los propios representantes de los trabajadores en el respectivo Comité y sólo
podrá ser reemplazado por otro de los representantes titulares y, en subsidio de
éstos, por un suplente, por el resto del mandato, si por cualquier causa cesare
en el cargo. La designación deberá ser comunicada por escrito a la
administración de la empresa el día laboral siguiente a éste.
Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de este fuero un
representante titular en el Comité Paritario Permanente de toda la empresa, si
estuviese constituido; y en caso contrario, un representante titular del primer
Comité que se hubiese constituido.
Artículo 154: Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir en caso
de duda si debe o no constituirse el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y
resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada con la
designación o elección de los miembros del Comité Paritario.
Artículo 155: Es obligatorio, tanto para la Empresa como para cada Trabajador
colaborar con el Comité Paritario, proporcionando las informaciones relacionadas
con las funciones que les corresponda desempeñar.
Artículo 156: Los Comités Paritarios se reunirán en forma ordinaria, una vez al
mes, y en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los

Trabajadores y uno de la Empresa, o cuando lo requiera el Organismo
Administrador; en todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la
respectiva Empresa ocurra un accidente de trabajo.
Artículo 157: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar
siempre que concurra un representante de los Trabajadores y un representante
de la empresa, ambos titulares. Cuando a las sesiones del Comité no concurran
todos los representantes laborales o de los Trabajadores se entenderá que los
asistentes dispondrán de la totalidad de los votos de su respectiva
representación.
Todos los acuerdos del comité se adoptarán por simple mayoría; en caso de
empate deberán solicitarse la intervención del Organismo Administrador del
Seguro.
Artículo 158: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
Artículo 159: Cesarán en los cargos de los Comités, las personas que dejen de
prestar sus funciones a la Empresa, o cuando no asistan a dos reuniones
consecutivas, sin causa justificada.
Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de impedimento o
vacancia del cargo.
Artículo 160: Son funciones del Comité Paritario:
Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los
a.
instrumentos de protección;
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los
b.
trabajadores de las medidas de Prevención, Higiene y Seguridad;
Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades
c.
profesionales que se produzcan en la Corporación;
Decidir si un accidentado o una enfermedad profesional se debió a
d.
negligencia inexcusable del trabajador;
Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que
e.
sirvan para la prevención de los riesgos profesionales;
f. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo
Administrador del Seguro y;
Promover la realización de cursos de adiestramientos destinados a la
g.
capacitación profesional de los trabajadores en organismo públicos o privados.
Artículo 161: Los Comités Paritarios permanecerán en sus funciones mientras
dura la Institución o Establecimiento.

TÍTULO XXVIII: SUGERENCIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES
Artículo 162: La seguridad en la Corporación y las acciones para prevenir los
accidentes se verán decididamente favorecidas si cada trabajador colabora
manifestando sus opiniones, ideas y sugerencias sobre los Programas de
Seguridad, las Normas de Seguridad, los acuerdo tomados por los Comités
Paritarios, las condiciones generales de trabajo y, en general proporciona ideas
para mejorarlas.
TÍTULO XXIX: DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR
Artículo 163: La empresa informará oportuna y convincentemente a todos sus
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores de las medidas
preventivas y de los métodos de trabajo correctos, según lo estipula el artículo
21 del D.S. N° 40.
Artículo 164: La obligación de informar será cumplida al momento de contratar a
los trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos y se hará a través
del Comité Paritario.
Artículo 165: Será necesario informar respecto de Identificación de los
peligros y evaluación de los riesgos que son inherentes a los procesos que en la
Corporación se desarrollan y las medidas preventivas a adoptar. Para cuyos
efectos se debe considerar los criterios de evalaución Miper y la Matriz de
Riesgos que se adjunta en Anexo 1.
Artículo 166: La Corporación deberá mantener los equipos y dispositivos
técnicamente necesarios para reducir los niveles mínimos de riesgos que
puedan presentarse en los sitios de trabajo.
Los trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos típicos que
entrañan sus labores, las consecuencias y las medidas preventivas conducentes
a su eliminación o control, algunos de los cuales se indican a continuación:
RIESGOS
EXISTENTES
Digitación
Prolongada

CONSECUENCIAS
Tendinitis Lumbalgias
Cansancio visual

MEDIDAS PREVENTIVAS
Adoptar
adecuada
regulando
sillas y la
respaldo.

una
posición
frente al PC,
la altura de las
profundidad del

Sobre esfuerzos en
manejo
de
materiales
y
trastornos músculo
esqueléticos.

▪ Lesiones temporales y
permanentes
en
espalda
y
columna
(lumbagos y otros)
▪ Heridas
▪ Fracturas
▪ Lesiones
musculoesqueléticas

Atrapamiento
por
cajones
de
escritorios o kárdex

Heridas Fracturas

Caídas del mismo y
distinto nivel.

▪ Esguinces
▪ Heridas
▪ Fracturas
▪ Contusiones
▪ Lesiones Múltiples
▪ Parálisis

Para el control de los
riesgos, en la actividad de
manejo de materiales es
fundamental
que
los
supervisores
y
trabajadores conozcan las
características
de
los
materiales y los riesgos
que estos presentan. Entre
las medidas preventivas
podemos señalar:
▪ Al levantar materiales, el
trabajador deberá doblar
las rodillas y mantener la
espalda lo más recta
posible.
▪ Si es necesario
se
deberá complementar los
métodos manuales de
trabajo con el uso de
elementos auxiliares.
▪ Se deberá utilizar los
equipos de protección
personal que la situación
aconseje
(guantes,
calzado de seguridad y
otros).
Aplicar Norma Técnica de
evaluación de factores
musculoesqueléticas
relacionadas
con el trabajo del Minsal.
▪ Dotar a los cajones de
escritorios de topes de
seguridad.
▪ Al cerrar cajones de
kárdex o escritorios hay
que empujarlos por medio
de las
manillas.
Para evitar la ocurrencia
de este tipo de accidentes,
es preciso adoptar las
siguientes medidas:
▪ Evitar correr dentro del
establecimiento y por las

▪ Muerte

Contacto con fuego
u objetos calientes.

▪ Quemaduras
▪ Asfixias
▪ Fuego descontrolado
▪ Explosión, etc.
▪ Muerte

Golpear con o por,
en
conducción
de vehículos

▪ Contusiones
▪ Fracturas
▪ Incapacidades
▪ Lesiones de diverso
tipo y gravedad

escaleras de tránsito.
▪ Al bajar por una escalera
se deberán

utilizar los respectivos
pasamanos.
▪ Delimitar pasillos y zonas
de tránsito y mantenerlos
libres de obstáculos.
▪ Cuando se vaya a utilizar
una escalera tipo tijeras,
cerciorarse e que esté
completamente extendida,
antes de subirse.
▪ No fumar en áreas donde
esté prohibido.
▪ Verificar
que
las
conexiones eléctricas se
encuentren
en
buen
estado y con su conexión
a tierra.
▪ Evitar el almacenamiento
de
materiales,
combustibles,
especialmente si éstos son
inflamables.
▪ Evitar
derrames
de
aceites, combustibles y
otros que puedan generar
incendios y/o
explosiones.
▪ Todo
conductor
de
vehículos deberá estar
premunido de la respectiva
licencia de conducir al día
(según clase).
▪ Debe
cumplir
estrictamente con la ley de
tránsito (ley N°18.290) y
participar en cursos de
manejo defensivo.
▪ Sólo personal autorizado
y calificado podrá conducir
los vehículos de la

empresa.
▪ Observar
el
debido
resguardo de las normas,
tanto
dentro
de
la
empresa,
recintos de faenas, como
fuera de estos.

Exposición a la
Radiación UV, en
trabajos
en
exteriores

▪ Eritema
(quemadura solar en
la piel)
▪ Envejecimiento
prematuro de la piel
▪ Cáncer de piel
▪ Carcinomas oculares
▪ Cataratas
▪ Fotoqueratitis
(ceguera reversible)
▪ Formación
de Pingüeculas
▪ Formación de
Pterygion
▪ Aumento de Radicales
Libres
▪ Activación
de Cromóforos

Hacer uso SIEMPRE de
los EPP proporcionados
por la empresa:
▪ Uso de Bloqueador
▪ Uso de Antiparras UVA/UV-B
▪ Uso de Sombrero o
Jockey
▪ Uso Camisas
manga
larga y Pantalones largos
▪ Colores oscuros brindan
mayor protección
▪ Realizar actividades al
aire libre en la mañana
hasta las 11:00 Hrs, y en
la tarde después de las
18:00 Hrs.
▪ Beber agua de forma
permanente.
▪ Mantener
permanente
atención a los índices de
radiación
ultravioleta
informados
en
los
medios de
comunicación, ellos sirven
como guía para determinar
grado de exposición.

Riesgos
Psicosociales en el
trabajo

 Enfermedades
profesionales

d

●
Creación de comité
de Riesgos Psicosociales.
●
Etapa
de
sensibilización antes de
aplicar encuesta.
●
Aplicar encuestas
Suseso Istas 21, versión
breve o en caso de tener
uno o más enfermedades
profesionales declaradas
de origen laboral, se
deberá
implementar
versión completa.
a) Exigencias
psicológicas en el trabajo
(cuantitativas, cognitivas,
emocionales,
esconder
emociones).
activo
y
b) Trabajo
desarrollo de habilidades
(posibilidades
de
desarrollo que tiene el
trabajador, control sobre el
tiempo de trabajo, sentido
del trabajo).
c) Apoyo social en la
empresa y calidad de
liderazgo (previsibilidad,
claridad y conflicto de rol,
calidad
de
liderazgo,
refuerzo, apoyo social,
posibilidades de relación
social que brinda el
trabajo, sentimiento de
grupo
dentro
de
la
empresa).
Compensaciones y
d)
estima
(recompensas,
inseguridad en el empleo,
perspectivas
de
promoción o cambios no
deseados, entre otros).
presencia
e) Doble
(influencia
de
las
preocupaciones
domésticas
sobre
el
trabajo, carga de trabajo

doméstico).
●
Determinar
orígenes de los riesgos y
determinar medidas de
control según
protocolo.

Caídas de distinto
nivel en elevadores
de plataformas.

▪
Golpes
▪
Contusiones
▪
Heridas
▪
Lesiones
Traumáticas
▪
Muerte

▪
Verificar que el o
▪
Evitar las
maniobras bruscas.
▪
Centrar y amarrar
bien la carga.
▪
Motor conectado a
tierra.
▪
La torre debe estar
anclada a la estructura del
edificio.
▪
Prohibir el
transporte de personas en
la plataforma.
▪
Plataforma
▪
No engrasar el riel.
▪
El operador debe
inspeccionar la máquina
antes de comenzar la
jornada, sobre todo las
condiciones y lubricación
del cable de acero.
▪
Al terminar la
jornada, la plataforma
debe quedar en el piso,
des-energizada y el
interruptor bajo llave.
▪
Lubricar los cables
sólo con aceites
especiales

Caídas
de
un
mismo o distinto
nivel en superficies
de trabajo, tales
como:
▪
Escalas
Móviles o Fijas
▪
Rampas
▪
Escaleras
Pisos y pasillos

▪
Torceduras
▪
Fracturas
▪
Esguinces
▪
Heridas
▪
Contusiones
▪
Lesiones
traumáticas
▪
Parálisis
▪
Muerte

Contacto con
energía eléctrica.

▪
Incendios debido
a causas eléctricas.
▪
Asfixia por paro
respiratorio.
▪
Fibrilación
ventricular
▪
Tetanización
muscular
▪
Quemaduras
internas
y
externas.
▪
Lesiones
traumáticas por caídas.

▪
Utilizar superficies
de trabajo construidas de
acuerdo a las normas de
seguridad vigentes.
▪
Mantener
la
superficie
adecuada
considerando el tipo de
trabajo y el peso que
deberá resistir.
▪
Señalizar las áreas
de tránsito, de trabajo y
de almacenamiento.
▪
Dar a escalas un
ángulo
adecuado.
La
distancia del muro al
apoyo debe ser de
¼ del largo utilizado.
▪
No utilizar escalas
metálicas en trabajos
eléctricos. Sobre 2 más
de altura, utilizar
arnés de seguridad.
▪
No efectuar uniones
defectuosas, sin aislación.
▪
No usar enchufes
deteriorados,
no
sobrecargar circuitos.
▪
No usar equipos o
maquinarias defectuosas
y/o sin conexión a tierra.
▪
No usar conexiones
defectuosas
y/o
fraudulentas
o
instalaciones fuera de
norma.
▪
Realizar
mantención periódica a
equipos e instalaciones.
▪
No intervenir en
trabajos eléctricos son
contar con autorización ni
herramientas adecuadas.
▪
No cometer actos
temerarios (trabajar con
circuitos vivos)
▪
No reforzar fusibles

▪
Normalizar, tanto el
diseño de la instalación
como la ejecución de los
trabajos (deben ceñirse a la
legislación
vigente
de
servicios eléctricos)
▪
Utilizar los elementos
de
protección
personal,
necesarios para el trabajo
efectuado.
▪
El personal debe ser
capacitado en su labor
específica, y en prevención
de riesgos, y deben estar
dotados de herramientas,
materiales
y
elementos
apropiados
▪
Se deben supervisar
los trabajos eléctricos, para
verificar si se cumplen las
normas y procedimientos
establecidos.
▪
Se deben informar los
trabajos y señalizar (en los
tableros) con tarjetas de
seguridad, a fin de evitar
la acción de
terceros.
La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición
continuo y discontinuo, y a los índices de radiación ultravioleta, los que a su vez
dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición.
Se considera expuesto a radiación ultravioleta aquel trabajador que, debido a la
naturaleza de las funciones asignadas, debe ejecutar sus labores a la intemperie
la mayor parte de su jornada.
Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la
quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección
relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin
protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa
de ozono.
Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social
deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones,
y de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de
radiación ultravioleta según la tabla que establece para estos efectos la

Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos
en que se requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta.
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●
PUEDE PERMANECER EN EL
EXTERIOR.
●
MANTÉNGASE A
LA
SOMBRA
DURANTE
LAS
●
USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA
DE PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO.
●
USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UVA.
●
EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS
CENTRALES DEL DÍA.
●
BUSQUE LA SOMBRA.
●
SON IMPRESCINDIBLES CAMISA,
CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR Y
SOMBRERO.
●
USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UVA.

TÍTULO XXX: REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA DE LA
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE
MANIPULACIÓN MANUAL
Artículo 167: Estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que
impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados
a las características y condiciones de la carga.
La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga
cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija
esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.
Artículo 168: El empleador velará para que en la organización de la Corporación
se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la
manipulación manual habitual de las cargas.

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la
manipulación manual de las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto
de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud.
Artículo 169: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no
pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25
kilogramos, según la Ley 20.949, publicada en septiembre del 2016.
Artículo 170: Se prohíben las operaciones de carga y descarga manual para la
mujer embarazada.
Artículo 171: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar,
cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas
superiores a los 20 kilogramos.
TÍTULO XXXI: SOBRE LA LEY ANTITABACO: MATERIAS RELATIVAS AL
TABACO
Artículo 172: la Ley 20.105, que modifica la Ley 19.419 en materias relativas a
la publicidad y consumo de tabaco, establece en su Art. 10° “Se prohíbe fumar
en los siguientes lugares incluyendo los patios y espacios al aire libre interiores:
Establecimiento de educación, pre básica, básica y media.
a)
Recintos donde se expenda combustible.
b)
Aquellos en que se fabriquen, procesen o depositen, manipulen
c)
explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
Medios de transporte de uso público o colectivo.
d)
Ascensores.
e)
Artículo 173: La ley 20.105 que modifica la Ley 19.419 en materias relativas a la
publicidad y consumo de tabaco, estableciendo en su Art. 11° “Se prohíbe fumar
en los siguientes lugares salvo en sus patios o espacios libres:
Al interior de los recintos o dependencias de los Órganos del Estado. Sin
a)
embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar sólo en caso que cuenten
con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el exterior.
Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
b)
TÍTULO XXXII: LEY NÚM. 20.660, MODIFICA LEY Nº 19.419, EN MATERIA DE
AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO
Artículo 174: Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la Corporación,
como también en todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo.
Además, la prohibición de fumar en lugares accesibles al público o de uso
comercial colectivo, independiente de quien sea propietario, de quien tenga
derecho de acceso a ellos y si tiene puertas y/o ventanas con salidas al exterior.

Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo
adosado al edificio. Las personas que deseen fumar deben hacerlo sólo en
espacios abiertos, nunca bajo techo adosado.
El no cumplimiento de la Ley expone a multas a la Corporación, a quien la
infringe, además de multas de parte de la administración de los edificios que se
utilicen, por reglamentación interna de copropietarios y arrendatarios. Y las
sanciones y multas establecidas en este reglamento.
TÍTULO XXXIII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Artículo 175: La ley N° 20.096, “Establece mecanismos de control aplicables a
las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece:
“Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del
Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas
necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar
expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o
reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso
de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las
disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior será
aplicable a los funcionarios regidos por las leyes Nº 18.834 y 18.883, en lo que
fuere pertinente.”
Artículo 176: Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría
a los distintos puestos de trabajo según los rangos de radiación, para el caso de
trabajadores que se deban desempeñar permanentemente al aire libre, se
contempla en este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad las
recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección
personal adecuados, y el entrenamiento de las personas para que en
determinados momentos del día, especialmente entre las 10:00 y las 17:00
horas, o de determinadas condiciones ambientales, adopten las conductas
instruidas y empleen los elementos de protección que se les proporcionen.
Sobre las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación
ultravioleta, según los rangos ya señalados y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 19 de la ley Nº 20.096, respecto de trabajadores que se deben
desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se informan a
lo menos las siguientes consideraciones y medidas de protección de los
trabajadores que laboran bajo tales condiciones:
Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos específicos de la
a)
exposición a la radiación UV y sus medidas de control.
Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV señalado por la
b)
Dirección Meteorológica de Chile y las medidas de control, incluyendo los
elementos de protección personal.
La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas por lo que
c)

durante este lapso es especialmente necesaria la protección de la piel en las
partes expuestas del cuerpo.
Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante,
d)
si por la naturaleza de la actividad productiva ello es dificultoso, se deben
considerar pausas, en lo posible bajo techo o bajo sombra.
Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la
e)
exposición y repetirse en otras oportunidades durante la jornada.
Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior deben aplicarse al comenzar el
turno y cada vez que el trabajador transpire o se lave la parte expuesta.
Asimismo, deben aplicarlas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno.
Usar anteojos con filtro ultravioleta.
f)
Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador(a) , para que cubra la
g)
mayor parte del cuerpo, considerar tela de algodón y de colores claros.
Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra
h)
orejas, sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara.
SEMÁFORO SOLAR
LUZ VERDE

NORMAL
Valor del índice igual o inferior a 4.9
Categoría de exposición: mínima o
moderada.

LUZ AMARILLA

ALERTA AMARILLA
Valor del índice 5 – 6
Categoría de exposición: moderada
(Riesgo de daño moderado a partir
de una
exposición no protegida).

FOTOPROTECCIÓN
Con un índice de 0 – 2 significa riesgo
mínimo de los rayos solares UV para
el promedio de las personas, no
requiere protección.
Con un índice de 3 – 4 significa un
riesgo de daño bajo por una
exposición no protegida. Las personas
de piel clara podrían quemarse en
menos de 20 minutos. Use sombrero
de ala ancha o gorro tipo legionario y
gafas con filtro UV para proteger
sus ojos, junto con ropa adecuada.
Reducir la exposición al sol
desde las 10:00 y las 17:00 horas
Las personas de piel clara
podrían quemarse en menos de
15 minutos.
Use sombrero de ala ancha o gorro
tipo legionario y gafas con filtro UV
para proteger sus ojos, junto con ropa
adecuada.
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o
más antes de cada exposición.

LUZ NARANJA

ALERTA NARANJA
Valor del índice 7 – 9 Categoría de
exposición: alta
(Riesgo de daño alto a partir de una
exposición
no protegida).
LUZ ROJA

ALERTA ROJA
Valor del índice 10 – 15
Categoría de exposición: muy alta
(Riesgo de daño muy alto a partir de
una
exposición no protegida).

Reducir la exposición al sol desde las
10:00 y las 17:00 horas. Las personas
de piel clara podrían quemarse en
menos de 10 minutos.
Use sombrero de ala ancha o gorro
tipo legionario y gafas con filtro UV
para proteger sus ojos, junto con ropa
adecuada.
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o
más antes de cada exposición.
Reducir la exposición al sol desde las
10:00 y las 17:00 horas Las personas
de piel clara podrían quemarse en
menos de 5 minutos.
Use sombrero de ala ancha o gorro
tipo legionario y gafas con filtro UV
para proteger sus ojos, junto con ropa
adecuada.
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o
más antes de cada exposición.
Las personas foto expuestas, se
deben aplicar filtro
solar factor 30 o más cada 2 horas.

TÍTULO XXXIV: PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN PARA PATOLOGIAS DE LA
VOZ
Artículo 177: Conforme a lo establecido en el artículo 19 N'14, del D.S. N° 109,
de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, constituye una
enfermedad profesional la Laringitis con disfonía y/o nódulos laríngeos, cuando
exista exposición al riesgo y se compruebe una relación causa – efecto con el
trabajo.
Artículo 178: Definiciones operacionales
a) Patologías de la voz producto de exposición a agentes de riesgo
ocupacionales
Corresponde al grupo de patologías catalogadas como "Laringitis con disfonía
y/o Nódulos laríngeos" del listado de enfermedades profesionales del D.S. Nº
109, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Este grupo de enfermedades, cuya manifestación clínica fundamental es la
disfonía, son de origen profesional cuando existe relación de causalidad directa
con exposición a factores de riesgo suficientes en el puesto de trabajo. Para
efectos de este protocolo se consideración las siguientes patologías listadas en
orden de frecuencia:
Nódulos de las cuerdas vocales
i.

Engrosamiento bilateral y simétrico de ambas cuerdas vocales, en la unión del
tercio anterior con el tercio medio. Si son de corta evolución, suelen ser de
tamaño pequeño (también llamados esbozos nodulares) y de coloración rosada.
Si son de larga data, se presentan con un tamaño mayor y de coloración
blanquecina. AI describir la laringe en fonación se relata el aspecto de hiatus en
reloj de arena.
Disfonía músculo tensional
ii.
Se refiere a aquella disfonía donde, en ausencia de patología orgánica, existe
una excesiva tensión de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, lo
que produce movimientos excesivos, atípicos o anormales durante la fonación.
Pólipos/quistes de retención laríngeos
iii.
Engrosamiento de una cuerda vocal, generalmente en la zona de aparición de
los nódulos vocales. De tamaño variable, suelen ser de coloración rosada o
rojiza, con aumento de la vascularización circundante. En la cuerda vocal
contralateral puede aparecer una lesión por contragolpe, generalmente más
pequeña que la lesión que la origine.
Laringitis crónica/Fibrosis Subepitelial
iv.
Tipo de laringitis crónica, caracterizada por una disminución en el grosor y
movilidad e irregularidad del borde libre de la cuerda vocal, producto de fono
trauma de larga data y en ausencia de hábito tabáquico.
Patologías de la voz producto de un accidente de trabajo
b)
Corresponden a aquellas donde el trastorno se origina en un evento puntual que
ocurre a causa o con ocasión del trabajo. Por lo tanto, estos casos deben ser
sometidos al proceso de calificación de accidentes del trabajo. Las patologías de
la voz producto de un accidente de trabajo son las siguientes:
i. Laringitis aguda térmica o inhalatoria
Proceso inflamatorio agudo de la mucosa laríngea debido a la inhalación de
sustancias gaseosas resultantes de un proceso de combustión. Debe ser
sospechado en grandes quemados, entre otros casos.
ii. Laringitis aguda química
Proceso inflamatorio agudo de la mucosa laríngea debido a la inhalación o
ingesta accidental de productos químicos.
iii. Laringitis aguda por fono trauma o esfuerzo vocal puntual
Proceso inflamatorio agudo laríngeo, manifestado clínicamente por disfonía e
incluso afonía de aparición abrupta, que ocurre en relación con un episodio
puntual de disfunción o sobreesfuerzo vocal.
TÍTULO XXXV: DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS
PSICOSOCIAL
Artículo 179: La Corporación, con la finalidad de proteger la dignidad de las
personas se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los que están expuestos
los trabajadores, e intervenir en aquellos que se hayan encontrado en alto
riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera, según lo dispuesto en

el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL (SUSESO –
ISTAS 21).

TÍTULO XXXVI: DE LOS FACTORES DE RIESGOS DE TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS RELACIONADOS AL TRABAJO
Artículo 180: Para controlar y prevenir las patologías laborales de extremidades
superiores, es necesario considerar la norma técnica denominada TMERTEESS, que permite la identificación y evaluación de factores de riesgo de
Trastornos Músculo esqueléticos relacionados al Trabajo de Extremidad
Superior, mediante la observación directa de las tareas laborales, en cualquier
tipo de Institución, independientemente de su actividad, tareas, número de
trabajadores o nivel de riesgo de sus operaciones, donde se identifican uso y
exigencia de las extremidades superiores como movimientos repetitivos,
posturas forzadas y/o mantenidas, uso de fuerza, junto a otros factores que, por
evidencia científica, contribuyen a potenciar los factores biomecánicos
Estas condiciones de riesgo se identifican en la “Lista de Chequeo” de la norma
técnica, ya mencionada.
La aplicación de la Norma Técnca en la Corporación, permitirá identificar a los
trabajadores expuestos a factores de riesgo de TMERT – EESS, según lo
descrito en los protocolos de vigilancia de la salud y de factores de riesgos
elaborados por el Ministerio de Salud. Los resultados de la identificación y
evaluación de los riesgos definirán criterios para las futuras evaluaciones de
riesgo relacionado con extremidades superiores y, permitirán dirigir y orientar las
intervenciones para mejorar las condiciones de ejecución de las tareas laborales
que puedan significar riesgo para la salud de las y los trabajadores.

TÍTULO XXXVII: DE LOS ACCIDENTES GRAVES O FATALES
Artículo 181: En conformidad con lo dispuesto el Artículo N° 76 de la Ley N°
16.744, si en la Corporación ocurre un accidente del trabajo grave o fatal, el
empleador deberá dar aviso inmediatamente al Organismo administrador y
deberá proceder a realizar lo siguiente según indica la Circular 3335 que deroga
circulares N°2.611 y N°2.607 de 2010, N°2.345 y N°2.378 de 2007, y punto 5 de
circular N°2.893 de 2012:
1. Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda.
2. Suspender en forma inmediata las labores afectadas y, de ser necesario,
permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo.
Para los efectos de las obligaciones antes señaladas se establecen las
siguientes definiciones:

1. Accidente fatal
Corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador en forma
inmediata o como consecuencia directa del accidente.
2. Accidente grave
Corresponde al accidente que, produciendo lesión, cumple con definiciones de
tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas. La denominación de
accidente grave tiene como finalidad que el empleador reconozca con facilidad
cuándo debe proceder según lo establecido en los puntos 1 y 2 nombrados
anteriormente. Las definiciones operacionales que definen a un accidente grave
comprenden aquellos que:
a) Provoque en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o
pérdida de cualquier parte del cuerpo. Se incluyen aquellos casos que
produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón
auricular; la pérdida de parte de la nariz sin compromiso óseo y con compromiso
óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o
extremidades, con y sin compromiso óseo.
b) Obligue a realizar maniobras de reanimación: Conjunto de acciones
encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio, con la finalidad de recuperar
o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no
se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente
capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan
profesionales de la salud debidamente entrenados).
c) Obligue a realizar maniobras de rescate: Aquellas destinadas a retirar al
trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios
medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido.
d) Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros por encima del nivel más
bajo tomado como referencia: se incluyen las caídas libres y /o con
deslizamiento, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y
caídas detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso
de que se produzcan lesiones.
e) Ocurra en condiciones hiperbáricas, como por ejemplo aquellas que ocurren
a trabajadores que realizan labores de buceo.
f) Se sospecha intoxicación aguda por plaguicidas, considerada como la
presencia de sintomatología en trabajadores expuestos a plaguicidas.
g) Los que involucren un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo
normal de la faena.
3. Faenas/labores afectadas
Corresponde a aquella área (s) y/o puesto (s) de trabajo en que ocurrió el
accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo,
dependiendo de las características y origen del siniestro, y en la cual, de no
adoptar la entidad empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en
peligro la vida o salud de otros trabajadores.

Artículo 182: Cuando ocurra un accidente en los términos antes señalados, el
empleador deberá;
1. Suspender en forma inmediata el o los sectores afectados y, además, de ser
necesario, deberá evacuar dichos sectores, cuando en éstos exista la posibilidad
que ocurra un nuevo accidente de similares características o se mantengan
presente el riesgo. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los
riesgos(s) presente(s), sólo deberá efectuarse con personal debidamente
entrenado y equipado.
2. El empleador deberá notificar inmediatamente de ocurrido cualquier
accidente del trabajo fatal o grave a la Inspección del Trabajo y a la Seremi que
corresponda al domicilio en que este ocurrió. Esta comunicación se realizará por
vía telefónica al número único 600 42 000 22 o el que lo reemplace para tales
fines.
En caso de no haber tenido comunicación efectiva mediante lo establecido
precedentemente, se deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y
Seremi de Salud, por vía telefónica, correo electrónico a accidentes@suseso.cl o
personalmente. La notificación deberá contener al menos los antecedentes que
se indican en anexo N°2 .
Asimismo, la nómina de direcciones, correos electrónicos y teléfonos que
deberán ser utilizados para la referida notificación a los fiscalizadores, se
adjunta en Anexo N°3.
La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en las
páginas web de las siguientes entidades:
Superintendencia de Seguridad Social: www.suseso.cl Dirección del Trabajo:
www.direcciondeltrabajo.cl Ministerio de Salud: www.minsal.cl
3. En caso de tratarse de un accidente fatal o grave que le ocurra a un
trabajador de una entidad empleadora contratista, subcontratista o de servicios
transitorios, la entidad empleadora correspondiente deberá cumplir lo establecido
en los números 1 y 2 precedentes.
4. En caso de tratarse de un accidente fatal o grave que le ocurra a un
estudiante en práctica, la entidad en la cual realiza la práctica deberá cumplir lo
establecido en los números 1 y 2 precedentes.
5. Conforme a lo anterior, la entidad responsable de notificar, deberá entregar,
al menos, la siguiente información acerca del accidente: nombre y Cédula de
Identidad del trabajador, razón social y RUT empleador, dirección de ocurrencia
del accidente, y el tipo de accidente (fatal o grave) y descripción de lo ocurrido.
6. En aquellos casos en que entidad responsable de notificar, no pueda cumplir
con su deber de información por razones de fuerza mayor o imposibilidad
absoluta, se entenderá que cumple con dicha obligación al informar a la entidad
fiscalizadora sectorial que sea competente en relación con la actividad que
desarrolla (Directemar, Sernageomin, entre otras).
La comunicación efectiva con uno de dichos organismos fiscalizadores, dará
cumplimiento a lo establecido en inciso primero del punto 2, dado el principio de
unidad de acción y coordinación entre las distintas instancias públicas o privadas
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo conforme al Decreto
Supremo N° 47 de 2016 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado

en el diario Oficial el 16 de septiembre de 2016 que establece la Política
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se enmarca dentro de los
lineamientos establecidos en el Convenio 187 de la OIT, sobre el Marco
Promocional para la Seguridad y Salud en el trabajo, ratificado por Chile el 27 de
abril de 2011
De esta forma, las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta
información comunicarán directamente a la Inspección y la Seremi que
corresponda, mediante las vías establecidas en el número 2 precedente, de
manera de dar curso al procedimiento regular.
7. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión del trabajo de
las áreas, informando a la Inspección o a la Seremi de Salud, según
corresponda, mediante el procedimiento indicado en el numeral 2 precedente,
que subsanó las causas que originaron el accidente.
8. La reanudación de faenas/labores sólo podrá ser autorizada por la entidad
fiscalizadora que efectuó la fiscalización y constató la suspensión, Inspección del
Trabajo o Secretaría Regional Ministerial de Salud, sin que sea necesario que
ambas la autoricen, debiendo existir un respaldo de la referida autorización.
9. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números
precedentes, las entidades infractoras serán sancionadas por los servicios
fiscalizadores con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley
N° 16.744, sin perjuicio de otras sanciones.
10. Todo lo instruido anteriormente, no modifica ni reemplaza la obligación del
empleador de denunciar el accidente mediante el formulario de Denuncia
Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), salvo indicar en dicho formulario que
se trata de un accidente grave y/o fatal según lo prescrito en la presente Circular.
Así como tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que
sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los
trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.
Artículo 183 Cuando ocurra un accidente grave o fatal, los Administradores
Delegados del Seguro deberán cumplir con las mismas obligaciones prescritas
para los Organismos Administradores.
1. Notificación provisoria inmediata de un accidente grave o fatal.
1.1 Los Organismos Administradores deberán remitir a la Superintendencia de
Seguridad Social, la Notificación Provisoria Inmediata de todo accidente fatal o
grave, que le haya sido comunicado.
1.2 La Notificación Provisoria Inmediata de los accidentes fatales deberá ser
informada:
a) Mediante correo electrónico, a la dirección accidentes@suseso.cl, la cual
deberá contener los datos requeridos en el ANEXO N°2. Esta se deberá realizar
de forma inmediata después de tomar conocimiento del accidente.
b) A través de SISESAT, llenando el Formulario de Notificación Provisoria
Inmediata de un Accidente Fatal o Grave
1.3 Con el propósito de identificar adecuadamente la información recibida por
correo electrónico, se deberá especificar claramente en asunto: “#FATAL”

seguido de la sigla que identifica al Organismo Administrador o Administrador
Delegado respectivo (MUTUAL DE SEGURIDAD, MUSEG, IST, ISL, DIVISIÓN
CODELCO, PUC) y el nombre y RUN del trabajador fallecido.
1.4 Si por falta de información, la notificación se hubiera enviado incompleta, se
deberá remitir nuevamente dicho formulario con todos los datos, dentro de las 24
horas de haber sido notificado el siniestro a la dirección de correo electrónico
accidentes@suseso.cl.
1.5 En el caso de los accidentes fatales, en un plazo máximo de 24 horas
contados desde la Notificación Provisoria Inmediata, el Organismo Administrador
debe remitir un resumen de la asistencia técnica realizada en el centro de
trabajo, previo a la ocurrencia del accidente. Esta información debe ser enviada
al correo electrónico a accidentes@suseso.cl.
1.6 Adicionalmente los accidentes con resultado de muerte hasta un año
posterior a la ocurrencia del accidente, independiente de su condición inicial de
grave u otro, deberán ser notificados a la Superintendencia de Seguridad Social
o reenviar su notificación corrigiendo su estado inicial, según corresponda, por
las mismas vías indicadas anteriormente al tomar conocimiento del fallecimiento
1.7 La Notificación Provisoria Inmediata de los accidentes graves deberá ser
informada:
a) A través de SISESAT, llenando el Formulario de Notificación Provisoria
Inmediata de un Accidente Fatal o Grave.
1.8 Quedan exentos de notificación mediante de Accidente los accidentes
graves ocurridos con ocasión del trayecto.
2. Investigación, medidas inmediatas y resolución de calificación del accidente.
2.1 El Organismo Administrador de la entidad empleadora, deberá efectuar,
dirigir y coordinar la investigación de los accidentes fatales o graves, la cual debe
iniciarse inmediatamente de haber tomado conocimiento de éste. En los casos
excepcionales en que ello no fuera posible, deberá informar de esta situación a
la SUSESO mediante correo electrónico a accidentes@suseso.cl.
2.2 El Organismo Administrador a partir de la investigación iniciada, deberá
prescribir las medidas correctivas inmediatas a su entidad empleadora adherente
o afiliada. Dicha prescripción deberá ser remitida a SISESAT -Medidas en un
plazo máximo de 24 horas desde que tomó conocimiento del accidente,
adjuntando la versión impresa-Medidas firmado por el empleador.
2.3 Para el trabajo en régimen de contratación o subcontratación, si el
organismo administrador de la empresa principal detecta condiciones deficientes
que afectan a trabajadores de la empresa principal como también a contratistas,
deberá notificar del riesgo a su adherente (entidad empleadora principal),
prescribiendo las medidas destinadas al control el riesgo detectado en el centro
de trabajo, así como prescribir la obligación a su adherente de comunicar el
riesgo a todas sus empresas contratistas. Posteriormente, deberá verificar el
cambio de las condiciones que generó la prescripción, así como la efectiva
notificación a las empresas contratistas de su entidad empleadora adherida o
afiliada.
2.4 Para el trabajo en régimen de contratación o subcontratación, si el

organismo administrador de una empresa contratista detecta condiciones que
afecten la seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en un
centro de trabajo perteneciente a una empresa principal adherida o afiliada a otro
organismo administrador, debe notificar estas a su adherente, prescribiendo las
medidas específicas que el contratista pueda realizar dentro de su marco de
acción. Adicionalmente deberá informar al organismo administrador de la entidad
empleadora principal, para que éste evalúe el riesgo, prescriba medidas y
verifique su implementación. Sobre esta última acción de notificación entre
organismos administradores, tanto el emisor como receptor deberán llevar un
registro, el que se deberá mantener a disposición de esta Superintendencia.
2.5 Para el caso de trabajo en régimen de contratación, subcontratación, los
organismos administradores presentes deberán colaborar y aportar con
antecedentes necesarios al organismo administrador que le corresponde
efectuar, dirigir y coordinar la investigación.
2.6 El Organismo Administrador deberá remitir la Resolución de Calificación
(RECA) del Accidente a través de SISESAT, dentro de 15 días corridos
siguientes contados desde la fecha en que tomó conocimiento del accidente. Se
deberá también constatar la concordancia de la última versión de DIAT OA
ingresada a SISESAT, en el campo “Tipo de accidente” (Fatal, Grave u Otro),
con la naturaleza del accidente.
3. Informe de investigación del accidente.
3.1 En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que
tomó conocimiento del accidente, el respectivo Organismo Administrador deberá
remitir la investigación del accidente de Investigación), la cual se debe realizar
siguiendo las orientaciones establecidas en el Anexo 5 de la Circular 3335.
4. Informe de causas del accidente.
4.1 En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que
tomó conocimiento del accidente, el respectivo Organismo Administrador deberá
remitir las causas del accidente, el cual se debe realizar siguiendo las
orientaciones establecidas en el Anexo N°6. Se debe adjuntar el árbol de causas
de acuerdo a lo instruido en la Circular N°3.271.
5. Informe de prescripción de medidas
5.1 En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que
tomó conocimiento del accidente, el respectivo Organismo Administrador deberá
remitir la prescripción de medidas correctivas, la cual se debe realizar siguiendo
las orientaciones establecidas. Se debe adjuntar en SISESAT versión impresa
firmada por el empleador.
6. Difusión de las medidas correctivas.
6.1 Cada organismo administrador deberá difundir, en todas sus entidades
empleadoras adheridas o afiliadas que realicen trabajos de similares
características a las que generó el accidente fatal o grave, al menos, las
circunstancias en que ocurrió, las causas y las medidas preventivas que se

deben implementar con el propósito de prevenir la ocurrencia de un accidente de
similares características.
6.2 Se deberá llevar un registro de la difusión realizada por cada accidente en
que se señale, al menos, el contenido de lo que se difunde, la fecha de la
difusión, el o los medio(s) utilizado(s), y la razón social y RUT de las entidades
empleadoras a las que se informó y el rubro de estas.
7. Informe de cumplimiento de las medidas prescritas.
7.1 El respectivo Organismo Administrador deberá verificar e informar a la
Superintendencia el grado cumplimiento de las medidas correctivas prescritas,
vía SISESAT en un plazo máximo de 90 días corridos desde que fue emitido.
Prescripción, mencionando en la columna “Observaciones” las razones de un
eventual incumplimiento.
7.2 En el caso de que la entidad empleadora, justificadamente requiera de un
plazo adicional al estipulado en el punto anterior, el organismo administrador
podrá conceder una prórroga por un máximo de 90 días corridos adicionales,
debiendo realizar posteriormente una nueva verificación y remitir un nuevo
documento -Verificación a SISESAT.
7.3 Cada vez que se envíe-Verificación, deberá adjuntarse copia firmada por el
empleador y profesional que realizó la verificación del cumplimiento de las
medidas.
8. Informe de acciones adoptadas
8.1 En aquellos casos, en que el Organismo Administrador verifique el
incumplimiento de las medidas o que se cumplan los 180 días de plazo para el
cumplimiento de las medidas prescritas, deberá comunicar de la situación a la
Seremi de Salud e Inspección del Trabajo que corresponda para que arbitren las
respectivas medidas, e implementar un Plan de Asistencia Técnica.
8.2 Adicionalmente el Organismo Administrador deberá ejercer alguna de las
siguientes medidas:
a) Sanciones por aplicación del artículo 80 de la Ley N°16.744.
b) Aplicación de un recargo conforme al artículo 16 y 68 de la Ley N° 16.744
8.3 El respectivo Organismo Administrador deberá informar las acciones
adoptadas frente al incumplimiento en la implementación de las medidas por
parte de la entidad empleadora, mediante el envío de la Notificación, dentro del
plazo de 48 horas, contados desde la verificación del incumplimiento, adjuntando
el respaldo de la notificación a los Organismos Fiscalizadores.
9. Determinación de gravedad por el Organismo Administrador
9.1 El Organismo Administrador en la primera atención o dentro de las primeras
24 horas, de forma adicional y sin relevar ni reemplazar a los empleadores de su
obligación, generará DIAT (Denuncia individual de accidentes del trabajo)
establecida en el número 1 del Título III de la Circular 3335.
9.2 Adicionalmente el Organismo Administrador deberá comunicar al empleador
sobre la condición de grave del accidente, y realizar la respectiva notificación por
vía telefónica al número único 600 42 000 22 o el que lo reemplace para tales

fines.
9.3 En caso de no haber tenido comunicación efectiva mediante lo establecido
precedentemente, se deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y
Seremi de Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente. La
nómina de direcciones, correos electrónicos y teléfonos que deberán ser
utilizados para la notificación a los fiscalizadores, se adjunta en Anexo N°4 en
Circular 3335.

TÍTULO XXXVIII: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN
Artículo 184: La ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de
subcontratación y el trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula que,
de acuerdo al artículo 183 A, “es trabajo en régimen de subcontratación, aquél
realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un
empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de
un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y
riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural
o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal,
en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo,
no quedarán sujetos a las normas de éste las obras o los servicios que se
ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.
Artículo 185: Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la
realización de una obra o servicios propios de su giro, deberán vigilar el
cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa
relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores
involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto
agrupen a más de 50 trabajadores.
Artículo 186: Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa
principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas
y subcontratistas, en el cual se establezca como mínimo las acciones de
coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin
de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad
adecuadas.
Artículo 187: Asimismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y
funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un
departamento de prevención de riesgos para tales faenas, según las
disposiciones legales vigentes.
Artículo 188: Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos
señalados en el Art. 137 o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a
una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o
faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Artículo 189: La Corporación, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo
N° 76 y para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra o
servicios y por el tiempo que ésta se extienda, un registro actualizado de
antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que deberá contener a lo menos:
A. Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o
razón social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución.
B. Copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de
éstas con las subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de
servicios transitorios.
C. De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios:
C1. R.U.T y Nombre o Razón Social de la empresa; Organismo Administrador de
la Ley N° 16.744; nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando
corresponda; número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de
cada uno de los trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa.
C2. Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena. La empresa principal podrá solicitar información de la siniestralidad
laboral a las empresas contratistas o subcontratistas.
D. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los
trabajadores en la obra, faena o servicios.
E. Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley Nº
16.744.
F. Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando
se hayan elaborado. Este registro deberá estar disponible, en la obra, faena o
servicios, cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras.

TÍTULO XXXIX: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Artículo 190: De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la empresa
proporcionará gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o
implementos que sean necesarios para su protección personal, de acuerdo a las
características del riesgo que se presenten en cada una de las actividades que
se desarrollan en la empresa.
Artículo 191: Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen
estado sus elementos de protección y su higiene y mantención.

TITULO XL: DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD
Artículo 192: La Corporación podrá implementar la instalación de cámaras de
seguridad u otros mecanismos de control audiovisual, cuidando siempre que

dicho control no afecte la dignidad y el libre ejercicio de los derechos
fundamentales de los trabajadores.
En efecto, la instalación de cámaras de seguridad, responderá a requerimientos
o exigencias técnicas de los procesos llevados a cabo al interior de la
Corporación o por razones de seguridad de las personas o instalaciones, sin que
en ningún caso constituya una forma de control y vigilancia de las actividades del
personal de la Corporación.
Cabe tener presente que las cámaras de seguridad u otros mecanismos de
control audiovisual no se dirigirán directamente al ejercicio de las labores de un
trabajador en particular, sino que, en lo posible, se orientarán en planos
panorámicos; su emplazamiento no abarcara en lugares dedicados al
esparcimiento de los trabajadores, así como tampoco a aquellos en los que no
se realiza actividad laboral, como los baños, salas de vestuarios, etc.
Respecto de las grabaciones que se obtengan, se garantiza la debida custodia y
almacenamiento de estas, como también el pleno acceso a ellas de los
trabajadores que pudieran aparecer en las mismas. En todo caso, se garantiza la
reserva de toda la información y datos privados de algún trabajador que se
pueda haber obtenido mediante estos mecanismos de control audiovisual,
excluyéndose de su conocimiento a toda persona distinta al empleador o sus
asesores y al trabajador, salvo naturalmente que la grabación sea requerida por
organismos con competencia para ello o bien que estas den cuenta de ilícitos, en
cuyo caso se podrán poner a disposición de los tribunales respectivos.

TÍTULO XLI: DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN
TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO

Artículo 193: Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora
acogido a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
A. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y
salud de los trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren
presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los
establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, que se hubieren
acordado para la prestación de esos servicios.
B. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de
seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir, confeccionando una
matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales
asociados al puesto de trabajo, pudiendo requerir la asesoría técnica del
Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que puede libremente elegir
donde ejercerá sus funciones, no será necesario contar con dicha matriz, no
obstante, el empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos

inherentes a las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben
observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad a aplicar para la
ejecución de tales labores.
C. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de
acuerdo con las características del puesto y del lugar o lugares en que éste se
emplaza, la naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y materiales
que se requieran para desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento de autoevaluación
desarrollado por el Organismo Administrador.
D. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus
labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya sea a
trabajadores que prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar
determinado previamente. La información mínima que deberá entregar el
empleador a los trabajadores considerará:
a) Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y
procedimientos de emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo.
b) Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido
y temperatura.
c) Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.
d) Mobiliario que se requiera para el desempeño de las labores: mesa, escritorio,
silla, según el caso.
e) Herramientas de trabajo que se deberán emplear.
f) Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.
g) Organización del tiempo de trabajo; pausas y descansos dentro de la jornada
y tiempos de desconexión.
h) Características de los productos que se manipularán, forma de
almacenamiento y uso de equipos de protección personal.
i)Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas.
j) Prestaciones del Seguro de la Ley N° 16.744 y los procedimientos para
accederé a las mismas
E. Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad
que defina el programa preventivo, que no debe exceder de dos años, efectuar
una capacitación acerca de las principales medidas de seguridad y salud que
debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación deberá
incluir los siguientes temas:
a) Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores.
b) Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a
distancia o teletrabajo.
c) Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o
inherentes a las tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un
trabajador que presta servicios en un lugar previamente determinado o en un
lugar libremente elegido por éste, tales como ergonómicos, organizacionales,
uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de trabajos y
elementos de protección personal.
d) Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos
de protección personal adecuados cuando corresponda.

F. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la
eficacia de las acciones programadas y, disponer las medidas de mejora
continua que se requieran.
G. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y
salud adoptadas, con la periodicidad y en los casos que defina el programa
preventivo, mediante la aplicación de inspecciones presenciales en el domicilio
del trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo convenidos, o bien, en forma
no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre que, en ambos
casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas
inspecciones (presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de
uno u otro, según corresponda. La negativa infundada para consentir esta
autorización y/o la autorización al Organismo Administrador, o la falta de las
facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador o al
Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de conformidad al
Reglamento Interno de la empresa.
H. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo
Administrador que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio de éste
e informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones de
seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el organismo administrador
deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, considerando
la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
I. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los
riesgos laborales que efectúe, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a
disposición de la Inspección del Trabajo.
Artículo 194: Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a
distancia o teletrabajo:
a) El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular,
procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su
familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas,
explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos
segundos de los artículos 50 y 42, de decreto supremo 594, de 1999, del
Ministerio de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe
presencia de sílice cristalina y toda clase de asbestos.
b) Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y
drogas.
c) Prohibición de fumar, solo mientras se prestan servicios, y en el respectivo
puesto de trabajo.
Artículo 195: Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia
o teletrabajo:
a) Aplicar el instrumento de autoevaluación proporcionado por el Organismo
Administrador, reportando a su empleador. El incumplimiento, la falta de
oportunidad o de veracidad de la información proporcionada podrá ser
sancionada.
b) Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo
procurando con ello evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad laboral

pueda afectar a su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de
trabajo.
c) Cuidar, mantener correctamente y utilizar los elementos de protección
personal proporcionados por el empleador.
Artículo 196: Si el organismo administrador constata que las condiciones en las
cuales se pretende ejecutar o se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo,
ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, deberá prescribir al
empleador la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas
necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, las que
deberán, igualmente, ser acatadas por el trabajador, en los términos en que el
aludido organismo lo prescribiere.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa
autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la
normativa laboral en el puesto de trabajo en que se presta la modalidad de
trabajo a distancia o teletrabajo.

TÍTULOXLII: VIGENCIA
Artículo 197: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
entrará en vigencia transcurridos 30 días desde que hubiere sido puesto en
conocimiento de los trabajadores (as).
La vigencia de este reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad es
indefinida, sin perjuicio de las revisiones y modificaciones que sean sugeridas
por el Comité Paritario, el Organismo administrador a que la Corporación esté
adherido, la Corporación y todas aquellas disposiciones legales que sean
dictadas y tengan directa relación con el contenido de este reglamento o
específicamente, dichas leyes, lo dispongan.

ANEXO 1

Criterios de evaluación del riesgo MIPER
Probabilidad de que ocurra el (los) incidente(s) asociados(s)
CLASIFICACIÓN

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PUNTAJE

BAJA

El daño ocurrirá raras veces. El incidente
potencial se ha presentado una vez o nunca en el
área, en el período de un año.

3

MEDIA

El daño ocurrirá algunas veces. El incidente
potencial se ha presentado 2 a 10 veces en el
área, en el periodo de un año.

5

ALTA

El daño ocurrirá siempre o casi siempre. El
incidente potencial se ha presentado 11 o más
veces en el área, en el periodo de un año.

9

Severidad o gravedad de las lesiones asociadas a los incidentes
potenciales
CLASIFICACIÓN

SEVERIDAD O GRAVEDAD

PUNTAJE

LIGERAMENTE
DAÑINO

Daños superficiales: cortes y magulladuras
pequeñas.

4

Molestias e irritación: dolor de cabeza;
disconfort, irritación de los ojos, etc.
DAÑINO

Lesiones que requieren tratamiento médico;
quemaduras, fracturas menores, laceración
que requiere suturas, erosiones profundas
etc.

6

Hipoacusia, dermatitis, asma, trastornos
musculo esqueléticos, enfermedad que
conduce a una incapacidad menor.
EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Amputaciones, fracturas mayores,
envenenamiento, lesiones múltiples, muerte.
Otras enfermedades que acorten
severamente la vida, enfermedades agudas.

Magnitud de riesgo, severidad.

8
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ANEXO 2
Datos que se deben informar en caso de accidente grave o fatal

ANEXO 3

Contactos de entidades fiscalizadoras

DISTRIBUCIÓN:
Ministerio de Salud (SEREMI de Salud del Maule) Dirección del Trabajo (Inspección
Provincial del Trabajo) Trabajador (a)es (as) de la Corporación.
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