




 

 

  

1 de 94 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Corporación Municipal de Conchalí 
Departamentos de Prevención de Riesgos y Jurídico 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

 
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores de 

Conchalí. 
 



 

 

  

2 de 94 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Corporación Municipal de Conchalí 
Departamentos de Prevención de Riesgos y Jurídico 

 

RECIBO DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

En conformidad a lo dispuesto en los Artículos 156 y siguientes del Código del trabajo, articulo 67 de la 

Ley N° 16.744 y demás normas legales correspondientes, acuso recibo del presente Reglamento Interno 

de Orden y Seguridad de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de menores, 

CORESAM. 

Declaro que mediante el acto de recepción me obligo a estudiar este reglamento y a cumplir cabalmente 

sus disposiciones, como también acatar otras normas e instrucciones reglamentarias emanadas de la 

empresa que tiendan a promover un ambiente de trabajo adecuado y un desarrollo laboral seguro y 

eficaz. Asimismo, dejo expresa constancia que en caso de no comprender el verdadero significado o 

alcance de alguna de sus normas, solicitaré explicaciones a mis superiores respectivos o al Departamento 

de Recursos Humanos de CORESAM.  

 

Comprendo claramente los beneficios que se obtienen al trabajar con seguridad y reconozco mi deber 

de evitar lesiones personales, daños a equipos, materiales y a la propiedad. 

 

NOMBRE TRABAJADOR: _______________________________________  

 

CEDULA DE IDENTIDAD: _________________________ 

 

AREA: ___________________________ 

 ESTABLECIMIENTO: ____________________________________________   

 

FIRMA TRABAJADOR: ______________________________ 

 

 FECHA DE ENTREGA: ____________________________ 
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          Santiago, 03 de Febrero de 2015 

 
Señores 
Inspección del Trabajo 
ICT Santiago Norte 
PRESENTE 
 
 
 
De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153 del Código del Trabajo 
y al D.S. Nº 40 sobre Prevención de Riesgos Laborales, hacemos entrega a ustedes 1º copia del 

Reglamento Interno Orden, Higiene y Seguridad actualizado de la Corporación Municipal de 

Educación, Salud y Atención a Menores de Conchalí.Con domicilio en Avenida  Guanaco# 2531 d 

 

 
Sin otro particular, les saluda atentamente 

 

 

 

Agustín Espinosa Riquelme 

Ingeniero en Prevención  de Riesgos y Salud Ocupacional. 

 

Cc: 

 

  Archivo Empresa 

 Seremi de Salud
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          Santiago, 03 de Febrero de 2015 

 
Señores 
Seremi de Salud 
Bulnes #198 
PRESENTE 
 
 
 
De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153 del Código del Trabajo 
y al D.S. Nº 40 sobre Prevención de Riesgos Laborales, hacemos entrega a ustedes 1º copia del 

Reglamento Interno Orden, Higiene y Seguridad actualizado de la Corporación Municipal de 

Educación, Salud y Atención a Menores de Conchalí.Con domicilio en Avenida  Guanaco# 2531 d 

 

 
Sin otro particular, les saluda atentamente 

 

 

 

Agustín Espinosa Riquelme 

Ingeniero en Prevención  de Riesgos y Salud Ocupacional. 

 

Cc: 

 

  Archivo Empresa 

 Inspección del Trabajo 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

INTRODUCCION 

La Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, “CORESAM”, en 

ejercicio de las facultades de organización, administración y dirección que la Ley le reconoce como 

empresa privada sin fines de lucro, cumple con las disposiciones contenidas en los artículos 153 al 157 

del Código del trabajo, artículo 67 de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales y las demás normas legales y reglamentarias pertinentes, presentando el siguiente 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad.  

 

Como administradora de las Áreas de Salud, Educación y Atención de Menores, CORESAM suscribe 

relación laboral con Trabajadores afectos a distintos regímenes, el presente reglamento se considerará 

parte integrante del Contrato de Trabajo de todos ellos, regulando las normativas generales de orden y 

seguridad en todo lo que sea concerniente a las disposiciones específicas que a continuación se señalan: 

 

 Ley N° 19.070 de 1991 y sus modificaciones, que rige para los profesionales de la educación. 

 Ley N° 19.378 de 1995 y sus modificaciones que rige para los Trabajadores de la Atención 

Primaria de salud Municipal. 

 Ley N° 19.464 y sus modificaciones, que rige para los Trabajadores no-docentes del sector 

Educación. 

 

En síntesis, el propósito de este reglamento es establecer y poner en conocimiento de cada Trabajador 

de CORESAM, las normas que regulan las relaciones internas, las obligaciones y prohibiciones a que 

están sujetos los Trabajadores en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la 

empresa, como también el régimen de sanciones aplicables en caso de contravención de ellas; se espera 

que su adecuada aplicación contribuya significativamente a la generación de espacios de trabajo más 

saludables, amables y gratificantes para cada Trabajador de CORESAM. 
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TÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1: Para efectos del presente reglamento se utilizan una serie de conceptos con las 

definiciones que se indican a continuación: 

a)  TRABAJADOR: Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo 

dependencia o subordinación, y en virtud de un Contrato de Trabajo. 

b) EMPLEADOR: La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o 

más personas en virtud del Contrato de Trabajo.  

c) EMPRESA: Toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una 

dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una 

individualidad legal determinada. 

d) JEFE DIRECTO: Persona que está a cargo directamente del Trabajador y es responsable de ciertas 

áreas de trabajo. En el caso de que existan dos o más personas que envistan una misma calidad de 

Jefatura, se entenderá por Jefe inmediato al de mayor jerarquía. 

e) ORDEN DE INGRESO AL TRABAJO: Documento emitido por el Departamento de Recursos Humanos y 

que avala que el Trabajador ha cumplido con todos los requisitos de ingreso, consecuentemente, 

informa al Director de Establecimiento que puede incorporarse a trabajar en las dependencias de 

CORESAM. 

f) RIESGO PROFESIONAL: Los riesgos a que está expuesto el Trabajador y que puedan provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente en los artículos Quinto y Séptimo de 

la Ley 16.744. 

g) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: El elemento o conjunto de elementos que permita al 

Trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su 

integridad física. 

h) ACCIDENTE DE TRABAJO: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y 

que le produzca desde la incapacidad laboral hasta la muerte. 

i) ACCIDENTE DEL TRAYECTO: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la 

habitación del Trabajador y el lugar de trabajo y viceversa. 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 acredita ante el 
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respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otros medios igualmente 

fehacientes, como testigos o copia de atención médica de posta de urgencia. 

j) ENFERMEDAD PROFESIONAL: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el 

trabajo que realiza una persona y que produzca incapacidad para el trabajo o la muerte. 

k) CONDICION INSEGURA: Es la condición física o mecánica que hace posible el accidente personal y/o 

el accidente material. Es susceptible de protegerse o corregirse. 

l) ACCION INSEGURA: Es la trasgresión a una norma de trabajo a una instrucción considerada insegura.  

m) NORMAS DE SEGURIDAD: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del 

Comité Paritario  y/o del Organismo Administrador. 

n) ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL SEGURO: MUTUAL DE SEGURIDAD de la cual la CORESAM es 

adherente. 

o) COMITÉ PARITARIO: El grupo de tres representantes del empleador y tres representantes de los 

Trabajadores y sus respectivos suplentes, destinado a preocuparse de los problemas de seguridad e 

higiene industrial, en conformidad con la ley y cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las 

atribuciones que enmienda la ley serán obligatorias para la empresa y los Trabajadores. 

p) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: El que planifica, organiza, dirige y controla las acciones 

de Contratación y registro de personal, remuneraciones, beneficios, Licencias Médicas y colabora en 

las actividades de capacitación de CORESAM. 

q) DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS: El que planifica, organiza, ejecuta y supervisa 

acciones permanentes a evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Estará dirigido 

por un experto en la materia, para reconocer y evaluar riesgos de accidentes o enfermedades 

profesionales, realizar acciones educativas y adiestramiento en prevención de riesgos a los 

trabajadores, además de registro estadística y asesoría técnica a los Comités paritarios. 

 



 

 

  

9 de 94 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Corporación Municipal de Conchalí 
Departamentos de Prevención de Riesgos y Jurídico 

 

TITULO II 

INDIVIDUALIZACION Y CONDICIONES DE INGRESO 

ARTICULO 2: La contratación del personal deberá ser debidamente justificada y autorizado por el 

Secretario General o la persona en quien delegue tal facultad. Dicha contratación será conforme a las 

dotaciones requeridas y acorde a las necesidades del trabajo. Sin perjuicio de otras exigencias que 

determine la Ley, serán requisitos para ingresar a prestar servicios a CORESAM: 

a) Gozar de salud compatible con el trabajo que le corresponda desarrollar, para lo cual y si es 

necesario, el Trabajador se someterá a exámenes que CORESAM determine y/o acompañará los 

certificados médicos que se exijan. 

b) Acreditar su identidad mediante la exhibición y registro de su cédula de identidad. 

c) Reunir los requisitos de capacitación y experiencia que se exijan para cada función particular. 

d) Presentar documentación fidedigna a la hora de acreditar las condiciones de ingreso o aquellas que 

por su cargo o función se le exijan. 

e) Someterse a los procesos de selección establecidos por CORESAM, aplicando las entrevistas, test y 

pruebas que de acuerdo a su cargo y función se le soliciten. 

 

ARTICULO 3: Todo el personal que ingrese a CORESAM deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Certificado de título, estudio y experiencia laboral de acuerdo a lo exigido para su cargo y función. 

b) Finiquito de trabajo de su último empleador, con especificación del último cargo desempeñado. 

c) Certificados de afiliación en una A.F.P. y aseguradora de salud (Fonas o Isapre). 

d) Certificados de Antecedentes que avalen su estado civil, nacionalidad, cargas familiares (emitido por 

la institución de previsión, caja de compensación o certificado emitido por el servicio de registro 

civil), que sean necesarios para redactar el Contrato de Trabajo y establecer aspectos 

remuneracionales. 

e) Someterse al proceso de selección que determine CORESAM para el cargo a ocupar por el 

postulante. 

f) Currículum Vitae. 

g) Certificado de antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con no más de 

30 días de antigüedad. 

 

h) Para el personal Docente y de la Atención Primaria; certificados de acreditación de experiencia y 

perfeccionamiento para efectos de reconocimiento de  las asignaciones correspondientes según lo 
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establecido en la Ley N° 19.070, y de la Carrera Funcionaria en el caso de la Ley 19.378. La 

presentación oportuna y veraz de estos documentos será responsabilidad de cada Trabajador y se 

establece un plazo máximo de 60 días desde la fecha de contratación para estos efectos. En caso 

contrario CORESAM no reconocerá retroactividad y cancelará las asignaciones que de dicha 

información se desprende a partir del momento de su presentación en el Departamento de 

Recursos Humanos. 

i) La presentación de estos y otros antecedentes que se estipulen en las leyes especiales son 

imprescindibles para la elaboración del Contrato de Trabajo, pudiendo CORESAM modificar o bien 

postergar la fecha de inicio de la prestación de servicios en caso de no tener la totalidad de ellos a 

la vista; será responsabilidad de cada Trabajador su reunión y oportuna presentación. 

 

ARTICULO 4: CORESAM no contratará personal menor de 18 años y cuando tome aprendices o 

estudiantes en práctica, se someterá a las disposiciones vertidas en el TITULO I, Capitulo II del Código del 

Trabajo. 

 

ARTICULO 5: Adicionalmente toda persona que ingresa a CORESAM llenará una ficha de ingreso en la 

que consignará todos sus antecedentes personales, laborales y de estudios realizados que en ella se 

soliciten. En el caso de que estos funcionarios sean extranjeros sus estudios deberán ser acreditados o 

validados en la forma y por las instituciones que establezca la autoridad pública o la ley, además de 

mantener vigente su visa de trabajo. La acreditación de estas exigencias deberán actualizarse en la 

medida que ocurran cambios que la afecten. 

 

ARTICULO 6: El Departamento de Recursos Humanos será el único válidamente autorizado para 

acreditar mediante la “Orden de Ingreso de Trabajo” que el Trabajador inicie la prestación de servicios 

en cualquiera de los Establecimientos administrados por CORESAM. Cautelar el cumplimiento de esta 

norma admitiendo únicamente a quienes presenten el citado documento debidamente autorizado será 

responsabilidad de Directores y Jefaturas, quienes responderán frente a cualquier problema que se 

origine a partir de la admisión de una persona no autorizada. 
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TITULO III 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

ARTICULO 7: La persona que sea contratada, deberá suscribir dentro del plazo de quince días que fija la 

ley, el respectivo Contrato de Trabajo, periodo que se reducirá a cinco días cuando la prestación de 

servicios sea de duración inferior a 30 días; el Contrato, se extenderá en tres ejemplares, quedando uno 

en poder del Trabajador, uno en poder del Establecimiento y uno en poder del Departamento de 

Recursos Humanos, dejándose expresa constancia en todos ellos, de la recepción por el Trabajador de su 

ejemplar como asimismo de una copia del Reglamento Interno de Orden y de Higiene y Seguridad y del 

“derecho a saber”.  

La suscripción del Contrato se efectuará en las dependencias de la Administración Central de CORESAM y 

su Departamento de Recursos Humanos, dentro de los plazos ya señalados. Excepcionalmente esta 

función se podrá delegar a un Director de Establecimiento quien en ese caso será responsable de remitir 

copia debidamente firmada al Departamento Recursos Humanos para su archivo.  

 

ARTICULO 8: El Trabajador se obligará a cumplir con la suscripción oportuna de su Contrato de Trabajo 

como también a informar cualquier error u omisión que no corresponda a las condiciones de trabajo 

ofrecidas y que ameriten la revisión y modificación del Contrato; Jefaturas y Directores de 

Establecimientos facilitarán las condiciones para que dichas situaciones sean conocidas y debidamente 

subsanadas. Cualquier inconveniente de esta naturaleza que se origine y que no se informe en forma 

oportuna al Departamento de Recursos Humanos será de responsabilidad exclusiva del Trabajador. 

 

ARTICULO 9: La comunicación entre CORESAM y el Trabajador se efectuará al domicilio, lugar de trabajo 

y por los datos de contacto entregados por el trabajador e informados al momento de la contratación, 

siendo su actualización de exclusiva responsabilidad del Trabajador. Cualquier notificación, que se 

efectúe al domicilio o teléfonos señalados por el Trabajador,  se entenderán siempre como válidamente 

efectuadas, no obstante que el Trabajador haya cambiado de domicilio sin informarlo formalmente al 

Departamento de Recursos Humanos de CORESAM.   

 

ARTICULO 10: El Contrato de Trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

a) Lugar y fecha del contrato. 
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b) Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del 

Trabajador. 

c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar en que hayan de prestarse. El contrato 

podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias. 

d) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

e) Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 

trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno; 

f) Plazo del contrato.  

g) Pactos que acordaren las partes. 

h) Deberán señalarse también, si corresponde, los beneficios adicionales que suministrará el 

empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie 

o servicios. 

 

ARTICULO 11: Si por la naturaleza de los servicios se precisare el desplazamiento del Trabajador, se 

entenderá por lugar de trabajo toda la zona geográfica que comprenda la actividad de CORESAM, 

cuando la administración lo estime conveniente, sin modificación de funciones que provoquen 

menoscabo del Trabajador. 

 

ARTICULO 12: En el caso de Trabajadores afectos al Código del Trabajo, el Trabajador que hubiere 

prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en 

un período de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha 

sido contratado por una duración indefinida. 

 

ARTICULO 13: Todas las modificaciones en relación a la prestación de servicios de un Trabajador 

incluyendo, cambios en la función, lugar cargo y/o funciones, entre otros, se harán al dorso del Contrato, 

o  bien,  en un  Anexo  que  debidamente firmado por las partes,  el que pasará a formar parte integrante 

del Contrato de Trabajo. 

 

ARTICULO 14: El Trabajador se obliga, por el solo hecho de suscribir el contrato, a realizar con el máximo 

de eficiencia y lealtad el trabajo para el cual se le contrata, pudiendo CORESAM desplazarlo del lugar, 

alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que debe prestar servicios, como lo permite el 
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artículo 10 y el inciso 1° del artículo 12 del Código del Trabajo, siempre y cuando este acto no importe 

menoscabo para el Trabajador. 

 

 

 

TITULO IV 

 DE LA JORNADA DE TRABAJO Y EL CONTROL DE ASISTENCIA 

ARTICULO 15: La jornada ordinaria será como máximo de 44 horas de trabajo efectivo por semana. Lo 

anterior, es sin perjuicio de lo pactado en cada contrato individual, convenio o contrato colectivo.- 

 

ARTICULO 16: Queda prohibido el trabajo y permanencia del Trabajador en el recinto, fuera de las horas 

que correspondan de acuerdo a la jornada que tenga asignada, salvo que se encuentre previamente 

autorizado por su Jefatura. Se excluyen de estas limitaciones de jornadas, todas las personas que 

trabajen sin fiscalización superior. 

 

ARTICULO 17: La jornada de trabajo se interrumpirá todos los días durante 30 minutos, para que los 

Trabajadores hagan uso de su derecho a colación, la cual se hará en turnos debidamente programados 

por las Jefaturas. En el caso de los Trabajadores afectos al Código del Trabajo, este tiempo no se 

considerará trabajado para computar la duración total de la jornada diaria. 

 

ARTICULO  18: CORESAM podrá alterar la jornada de trabajo hasta en 60 minutos, ya sea al inicio o al 

término de  la  jornada. Para tomar esta determinación, deberá comunicarla a  su personal a lo menos 

con 30 días de anticipación.  

 

ARTICULO 19: La asistencia al trabajo del personal y el cumplimiento del horario asignado, será 

registrada en libro de asistencia con una firma, en la tarjeta de control  de cada Trabajador, mediante la 

impresión efectuada por el reloj control de su ingreso y posterior salida o registro de sistema de control 

biométrico. Cualquier ausencia de la Jornada deberá tener un respaldo debidamente autorizado por la 

jefatura directa, además será responsabilidad de la Dirección de cada Establecimiento informar 

mensualmente el resumen de asistencia al Departamento de Recursos Humanos, registro en base al cual 

se procederá a computar los descuentos que corresponda en relación a horas o días no trabajados. 
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ARTICULO 20: El control de asistencia para determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 

extraordinarias, será obligatorio para todos los Trabajadores, excepto para los que se encuentren 

expresamente excluidos de limitación de jornada de trabajo, de acuerdo a los incisos 2° y final del 

artículo 22 del Código del Trabajo y sin perjuicio de alguna otra modalidad que CORESAM disponga para 

determinado personal, lo que deberá constar por escrito en el Contrato de Trabajo o Anexo del mismo.  

La adulteración, falsedad en los registros o constancias, se considera un incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato, lo que significa el término de su contrato sin derecho a 

indemnización. 

 

ARTICULO 21: El Trabajador que se vea imposibilitado de asistir a su trabajo, de acuerdo a lo pactado 

como jornada ordinaria, deberá notificar a su superior personalmente, verbalmente o por escrito con 

anticipación al inicio de su jornada, o a más tardar dentro de las 24 horas que sigan a su inasistencia 

explicando la razón del tiempo de atraso previsto o de la inasistencia. Si no les es posible hablar con su 

superior, deberá dejar el mensaje con la persona jerárquicamente más cercana al superior, 

estableciendo nombre y cargo, las razones de su atraso o inasistencia y un número de teléfono donde 

poder ubicarlo. Con todo, los retrasos y las inasistencias al trabajo tendrán que ser justificados y si es 

necesario debidamente comprobadas las razones que lo justifican.  

El no cumplimiento de esta normativa dará lugar a amonestación escrita dirigida al Trabajador, además 

de los descuentos, e incluso el término de la relación laboral del Trabajador si así correspondiere. 

 

 

TITULO  V 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO 22: En la medida que se deba evitar perjuicios en la marcha normal de la jornada de trabajo, 

cuando sobrevengan razones de fuerza mayor,  caso fortuito  o cuando deba prevenirse situaciones de 

riesgos o efectuar reparaciones impostergables a las máquinas o a las instalaciones, se podrá extender la 

jornada de trabajo bajo el concepto de horas extraordinarias. Se consideran horas extraordinarias las 

que excedan las horas de trabajo máximas pactadas en el Contrato, incluidos Domingos y Festivos que 

no formaren parte de la jornada estipulada en el Contrato. 
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ARTICULO 23: Sólo se considerarán horas extraordinarias aquellas que una Jefatura haya definido como 

tales, excluyendo el tiempo en exceso que el Trabajador permanezca en su lugar de Trabajo sin 

autorización, como también el que destine a subsanar errores o a poner al día sus labores. CORESAM 

solo dará curso al pago de horas extraordinarias que se encuentren previamente solicitadas por la 

Jefatura directa y autorizadas por el Director de Administración y Finanzas o Secretario General, la que 

siempre atenderá razones de buen servicio, cumplimiento de metas y objetivos organizacionales para 

asignarlas. 

 

ARTICULO 24: No se considerarán horas extraordinarias aquellas trabajadas en compensación de un 

permiso siempre que este conste solicitado y autorizado por escrito. En todo caso, CORESAM podrá 

restringir, limitar o suprimir las autorizaciones para el desempeño de horas extraordinarias, mediante 

comunicaciones escritas que tendrán siempre un carácter de general y transitorio. 

 

ARTICULO 25: Las horas extraordinarias serán pagadas con el 50% de recargo legal y junto con el sueldo 

mensual respectivo, salvo en lo dispuesto en los Estatuto Docente y de Atención Primaria de Salud 

Municipal, donde se procederá de acuerdo a lo señalado por esos marcos legales. 

 

ARTICULO 26: Será responsabilidad de cada Dirección y Jefatura informar las horas extraordinarias de su 

personal a cargo en los plazos establecidos del proceso de remuneraciones a fin de que estas sean 

canceladas oportuna y correctamente. El  plazo  para  el  cobro  de  las  horas extraordinarias prescribirá 

en el plazo de 6  meses,  contado desde la fecha en que debieron ser pagadas. 

 

 

 

TITULO VI 

DE LAS REMUNERACIONES 

ARTICULO 27: Se entiende por remuneración, las prestaciones en dinero y las adicionales en especies 

evaluables en dinero, que debe percibir el Trabajador del Empleador, por causa del Contrato de Trabajo.  
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ARTICULO 28: Los Trabajadores percibirán las remuneraciones pactadas en su Contrato por 

mensualidades vencidas y se efectuarán en día de Trabajo de Lunes a Viernes, el último día hábil del mes 

en que se devengaron, dentro de la jornada de trabajo, pudiendo la CORESAM anticipar el pago si ello 

fuera factible.  

Las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legal. CORESAM podrá definir la forma de pago sea 

cheque, vale vista bancario extendido a nombre del Trabajador, tarjeta a la vista o depósito en cuenta 

corriente.  

 

ARTÍCULO 29: CORESAM pagará a sus Trabajadores en conformidad a la legislación laboral vigente. Los 

descuentos por planilla deberán contar con la previa autorización del Departamento de Recursos 

Humanos. Asimismo, podrá descontar el tiempo no trabajado por inasistencias, atrasos, retiros 

anticipados, licencias médicas rechazadas o reducidas y suspensiones no autorizadas del trabajo, sin 

perjuicio de la eventual aplicación de las sanciones que correspondan y de la terminación de la relación 

laboral, cuando procediere. 

 

ARTICULO 30: Junto con su pago respectivo el  Trabajador recibirá un comprobante de todo lo pagado y 

un detalle de los descuentos bajo el concepto de “Liquidación de Remuneraciones”, donde deberá 

constar la conformidad del monto recibido con el de la liquidación que aparezca en el comprobante 

respectivo y firmar el recibo que quedará en poder del empleador. El Trabajador dispondrá de cinco días 

hábiles para efectos de eventuales reclamaciones en relación a los haberes o descuentos cancelados y 

consignados en su Liquidación de Sueldo. 

 

ARTICULO 31: Cualquier remuneración ocasional que CORESAM conceda al Trabajador fuera de las que 

correspondan por Ley, se entenderá otorgada a título de mera libertad y no constituirá en caso alguno, 

derecho adquirido para el Trabajador. 

 

TITULO VII 

SOBRE EL RESGUARDO DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIONES  

(LEY N° 20.348) 

ARTICULO 32: CORESAM da cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y 

mujeres que prestan un mismo trabajo, no siendo consideradas las diferencias objetivas en las 
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remuneraciones que se funden entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, 

responsabilidad o productividad. 

 

ARTICULO 33: Todo reclamo por no cumplimiento al derecho de igualdad de remuneraciones entre 

hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo, deberá ser constatado por escrito y encontrarse 

fundado, para lo cual deberá contener los hechos y circunstancias necesarias para justificarla. 

 

ARTICULO 34: La respuesta al reclamo formulado se realizará mediante documento escrito por el 

Secretario General de CORESAM o por la Jefatura que el determine y contará con los elementos en que 

se funda su respuesta. 

Esta respuesta deberá entregarse en un plazo máximo de treinta días contados desde el reclamo 

efectuado por el Trabajador. 

 

TITULO VIII 

DE LOS PERMISOS EN GENERAL 

ARTICULO 35: Todo permiso que solicite el trabajador deberá efectuarse mediante el documento 

comprobante de permiso, en uso en cada Establecimiento. El permiso deberá ser solicitado, a lo menos,  

con 48 horas de anticipación, sin perjuicio de las situaciones imprevistas que deberá ser evaluadas por la 

Jefatura Directa. 

Ningún Trabajador podrá autorizar sus propios permisos, debiendo acudir siempre a su Jefatura Directa, 

incluyendo aquellos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la jornada  de 

trabajo. 

 

ARTICULO 36: Todo  permiso  podrá  ser  compensado con trabajo  fuera  del horario normal, siempre y 

cuando sea pactado mediante compromiso escrito y firmado entre las partes, vale decir Jefatura y 

Trabajador, con la debida anticipación y determinación de la forma en que se procederá. 

 

 

TITULO IX 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

ARTÍCULO 37: CORESAM podrá autorizar permisos por circunstancias especiales debidamente 

ponderadas, con y sin derecho al goce de remuneraciones. 



 

 

  

18 de 94 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Corporación Municipal de Conchalí 
Departamentos de Prevención de Riesgos y Jurídico 

 

En el caso del personal no docente y aquel regido únicamente por el Código del Trabajo, los permisos sin 

goce de remuneraciones, por motivos particulares, podrán extenderse sólo hasta tres meses por cada 

año calendario. 

Tratándose del personal regido por las Ley Nº 19.070 y 19.378 y sus leyes complementarias, los permisos 

sin goce de remuneraciones se regirán por dichos estatutos. 

 

ARTICULO 38: Los Directores de Establecimientos o Jefes de Departamentos de CORESAM, quedan 

facultados para autorizar y otorgar permisos con goce de remuneraciones hasta por seis días en el año 

calendario, de acuerdo con las normas que se consignan en los artículos siguientes, pudiendo 

fraccionarse el permiso por  día, ½ día o ¼ día. Esta medida corresponde al concepto de Día 

Administrativo y rige para todos los Trabajadores de CORESAM. 

Si el Día Administrativo es para ausentarse dentro de la jornada de trabajo, el respectivo Jefe estará 

facultado para autorizarlos, respaldándolo con el documento Aviso de Ausencia que debe remitirse al 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

ARTÍCULO 39: Para gozar del permiso administrativo, el Trabajador deberá solicitar permiso por escrito, 

mediante formulario ad-hoc con al menos 48 horas de anticipación.  

Excepcionalmente  en casos de imprevistos, debidamente calificados por el Director del Establecimiento 

o por quien corresponda en cada caso, se tramitarán las solicitudes presentadas sin la antelación 

señalada. 

 

ARTÍCULO 40: El día administrativo solo podrá ser denegado o concedido exclusivamente según las 

necesidades del servicio, cuando sea indispensable la asistencia del trabajador y no pueda ser sustituido 

no siendo exigible al trabajador acreditar o justificar las necesidades personales que lo motivan. 

 

ARTICULO 41: Asimismo, no podrán rechazarse la solicitud de día administrativo en atención que deban 

hacerse efectivos en días Lunes, Viernes  o vísperas o a continuación de feriados, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 40 de  este reglamento. 

 

ARTICULO 42: La autorización del Jefe directo para efectos del permiso administrativo, será formalizada 

en una formulario debidamente firmado por la Jefatura y el interesado, que se remitirá al Departamento 

de Recursos Humanos. 
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ARTÍCULO 43: Las solicitudes de permisos que excedan los seis días, deberán ser enviadas por los 

Directores de Establecimiento o Jefes respectivos, para la decisión del Secretario General de CORESAM o 

a la persona en que se delegue esta facultad. Con todo, la autorización de permisos en tal situación será 

siempre sin goce de sueldo. 

 

ARTICULO 44: Todo funcionario que se ausente de sus funciones, sin antes haber sido autorizado 

formalmente, aún cuando haya solicitado permiso sin goce de remuneraciones, será sancionado con la 

pena de censura por escrito, sin perjuicio del descuento de remuneraciones correspondiente, dispuesto 

en el artículo 160 N° 3 y 4 del Código del Trabajo. 

 

ARTICULO 45: Lo establecido en el presente título es sin perjuicio de lo establecido en los estatutos 

especiales contenidos en las ley Nª 19.070 sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación y 19.378 

sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud y de los contratos y convenios colectivos vigentes suscritos 

por CORESAM. 

 

TITULO  X 

FERIADO ANUAL 

ARTICULO 46: Los Trabajadores que cumplan un año o más en CORESAM, tendrán derecho cuando así 

ocurra, a un feriado legal de 15 días hábiles, con goce de remuneración integra. Lo anterior, sin perjuicio 

de los días adicionales que tengan relación con el Feriado Progresivo, Feriado adicional en conformidad a 

la Ley 19.378, Vacaciones adicionales por negociación colectiva u otras que CORESAM conceda. 

 

ARTICULO 47: Para efectos de hacer uso del primer feriado legal se contará un año desde la fecha de 

inicio de la relación laboral. Para los efectos siguientes, el año comenzará a regir desde la fecha en que 

se enteró la última anualidad. 

 

ARTICULO 48: Para todos los Trabajadores de CORESAM que tienen un horario distribuido en 5 días de 

lunes a viernes, el día sábado será considerado inhábil, de tal manera que su feriado comprenderá 

además todos los Sábado y Domingos incluidos en ese período. 
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ARTICULO 49: El feriado conforme a la legislación vigente,  será  otorgado por CORESAM de  preferencia 

en primavera o verano. Si el Trabajador regido por el Código del Trabajo por cualquier motivo dejare de 

prestar servicios a la empresa antes de cumplir el año de trabajo, se le pagará el feriado en  proporción al 

tiempo trabajado, incluida la fracción de días del mes en que ocurra el término de contrato, se excluyen 

de este derecho los Trabajadores regidos por las Leyes 19.070 y 19.378. 

 

ARTICULO 50: El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de 

común acuerdo entre las partes, así también el feriado podrá acumularse por acuerdo de las partes hasta 

por dos períodos de feriados consecutivos, la empresa deberá en todo caso otorgar al menos el primero 

de estos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo periodo. 

ARTICULO 51: Todo Trabajador con 10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o no, 

tendrá derecho a un día adicional de feriado legal por cada tres nuevos años trabajados de acuerdo a lo 

que dispone la Ley, y este exceso será susceptible de negociación colectiva o individual. Con todo, sólo 

podrá hacer valer hasta 10 años de servicio prestados para anteriores empleadores. 

 

TITULO  XI 

DE LAS LICENCIAS MÉDICAS 

ARTÍCULO 52: Se entiende por Licencia Médica el derecho que tiene el Trabajador de ausentarse o 

reducir su jornada de Trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una 

indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o un matrón una matrona y 

autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, según corresponda. El 

Trabajador que recibe indicación de descanso a través de una Licencia Médica no deberá asistir al 

trabajo, debiendo gestionar la presentación de su Licencia Médica en el Departamento de Recursos 

Humanos de CORESAM, dentro de los plazos legales. 

 

ARTÍCULO 53: Para presentar la Licencia Médica en el Departamento de Recursos Humanos, el 

Trabajador regido por el Código del Trabajo dispondrá de dos días hábiles a contar de la fecha de inicio 

de su reposo y de tres en el caso de los trabajadores afectos a las leyes 19.070 y 19.378.  

Por su parte, CORESAM se obliga a dar el curso correspondiente a la Licencia para  que los organismos 

pertinentes las visen y se proceda a los pagos de subsidios y demás beneficios a los que el Trabajador 

involucrado pudiera tener acceso. 
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ARTICULO 54: CORESAM pagará las remuneraciones de los Trabajadores que en el transcurso del mes 

hagan uso de Licencia Médica, sin perjuicio de lo anterior, CORESAM procederá a descontar 

íntegramente los días que la COMPIN o la ISAPRE rechacen o reduzcan, en primera instancia, a través de 

sus facultades contraloras.   

Al respecto, el Artículo 63 del Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud establece que la devolución 

o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una 

licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a objeto de no perjudicar a los trabajadores cuyas licencias fueran 

rechazadas, reducidas o invalidadas, CORESAM procederá a descontar los días de rechazo o reducción de 

la remuneración mensual en un porcentaje entre el  30%  hasta el 100% de la remuneración mensual. 

Dicho descuento procederá, en todo caso, cumplidos 60 días corridos desde la emisión de la licencia 

médica.  

 

ARTICULO 55: El cotizante de ISAPRE, frente a un rechazo y/o reducción de una licencia médica, debe 

presentar su reclamo por escrito directamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

(COMPIN), correspondiente al domicilio que dicho cotizante tenga registrado en su contrato de salud. En 

el caso de que el rechazo de la licencia médica afecte a un trabajador afiliado a FONASA, debe realizar su 

reclamo ante la misma COMPIN que resolvió su licencia médica (Recurso de Reposición). 

Conforme lo expuesto, el Trabajador cuya licencia médica haya sido objeto de rechazo o reducción y que 

impugne dicha resolución conforme lo indicado en el inciso anterior, deberá presentar copia de este 

trámite ante el Departamento de Recursos Humanos.  

Si, en definitiva, la impugnación del rechazo, reducción o invalidez fuere aceptada por los órganos 

competentes, se procederá al pago de los montos de remuneración descontados en los términos que 

indique la respectiva resolución. 

 

ARTICULO 56: CORESAM no podrá objetar los días de reposo entregados a los trabajadores por medio de 

la licencia médica. Sin embargo, podrá disponer sus propios mecanismos de control de cumplimiento de 

dicha licencia como visitas domiciliarias efectuadas por profesional de salud o trabajador o trabajador 

social de esta entidad. 

Acreditada por esta vía, el no cumplimiento de la indicación de reposo en los términos prescritos, 

CORESAM efectuará la denuncia a los organismos pertinentes, sin perjuicio de las sanciones que para el 
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trabajador disponga el presente reglamento o de la configuración de causales de despido establecidas en 

el Código del Trabajo. 

 

TITULO XII 

 TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO 

ARTÍCULO  57: Para efectos del personal afecto al Código del Trabajo el Contrato de Trabajo terminará 

en los siguientes casos: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 

b) Renuncia del Trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación. 

c) Muerte del Trabajador. 

d) Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá 

exceder de un año.  

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

f) Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 58: El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador 

le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 

a) Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a   

continuación se señalan: 

 Falta de probidad del Trabajador en el desempeño de sus funciones; 

  Vías de hecho ejercidas por el Trabajador en contra del empleador o de cualquier 

Trabajador que se desempeñe en la misma empresa; 

 Injurias proferidas por el Trabajador al empleador, y 

 Conducta inmoral del Trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.  

 

b) Negociaciones que efectúe el Trabajador  dentro  del   giro  del  negocio  y que hubiesen sido 

prohibidas  por  escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

c) No  concurrencia del Trabajador a  sus  labores  sin   causa  justificada, dos días seguidos, dos lunes 

en el mes, o un total de tres días durante igual período de tiempo; así mismo, la falta injustificada, o 

sin aviso previo, de parte del Trabajador que tuviere a su cargo una actividad, equipo cuyo 

abandono o paralización signifique una perturbación grave en el desarrollo de las actividades de 

trabajo. 
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d) Abandono del trabajo por parte del Trabajador, entendiéndose por tal, la salida intempestiva e 

injustificada del Trabajador del sitio durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o quien 

lo represente. 

e) La negativa a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el Contrato. 

f) 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. 

g) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, equipos, herramientas, útiles de 

trabajo, insumos u otros. 

h) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Contrato. 

 

ARTICULO 59: Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, CORESAM podrá poner término 

al Contrato de Trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, 

tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, 

cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o 

más Trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 168 del Código  del Trabajo. 

 

ARTICULO 60: En el caso de los Trabajadores afectos a las Leyes 19.070 y 19.378, se aplicarán las 

causales establecidas en los citados cuerpos legales. A saber: 

 

Ley 19.070, Estatuto Docente: 

a) Por renuncia voluntaria; 

b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al 

procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley Nº 18.883, en lo que fuere pertinente, 

considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan. 

c) En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de 

la educación que cumpla funciones docentes, técnico pedagógicas o directivas, la designación de 

fiscal deberá recaer en un profesional de la educación que realice labores similares o superiores a las 

del afectado, en otro establecimiento dependiente de la misma Municipalidad o Corporación. En el 

caso que en las comunas hubiere sólo un establecimiento educacional, el fiscal será de ese 

establecimiento o del Departamento de Administración Educacional Municipal. El tiempo que el 
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fiscal -docente de aula- utilice en la investigación, deberá imputarse a sus horas de actividades 

curriculares no lectivas;  

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia 

del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, 

incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que 

debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en 

otras personas. 

e) Por término del período por el cual se efectuó el contrato; 

f) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación a las 

respectivas funciones docentes; 

g) Por fallecimiento;  

h) Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70.  

i) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo 

dispuesto en la ley Nº 18.883; 

j) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente, e 

k) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley. 

l) Por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70. 

 

Ley 19378, Estatuto de Atención Primaria: 

a) Renuncia voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos treinta días de anticipación a la 

fecha en que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por acuerdo de las partes. Se podrá retener la 

renuncia, por un plazo de hasta treinta días, contado desde su presentación, cuando el funcionario se 

encuentre sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser 

privado de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución; 

b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, 

establecidos fehacientemente por medio de un sumario; 

c) Vencimiento del plazo del contrato; 

d) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación con la función 

que desempeñen en un establecimiento municipal de atención primaria de salud; 

e) Fallecimiento; 

f) Calificación en lista de Eliminación o, en su caso, en lista Condicional, por dos períodos consecutivos o 

tres acumulados; 
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g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en 

la ley N° 18.883; 

h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse condenado por crimen o 

simple delito, con sentencia ejecutoriada, e  

i) Disminución o modificación de la dotación.  

 

ARTICULO 61: Al término del Contrato de Trabajo, CORESAM a solicitud del Trabajador entregará un 

certificado de trabajo con fecha de ingreso, retiro, y labor realizada.  Corresponde a CORESAM dar el 

aviso del cese de  servicio a las instituciones previsionales. 

CORESAM mantendrá  reserva de toda la información y datos privados del Trabajador a que tenga acceso 

con ocasión de la relación laboral.  

 

ARTICULO 62: En el caso de las Trabajadores sujetos a fuero laboral, CORESAM no podrá  poner término 

al Contrato, sino con la autorización previa del juez competente, quién podrá concederla en los casos de 

las causales por Ley establecidas. 

 

ARTICULO 63: Todo lo concerniente a duración y término de los Contratos de Trabajo no contemplados 

en el presente Reglamento,  estará sujeto a lo que establece el Código  del Trabajo y sus modificaciones 

o las Leyes 19.378 y 19.370, sus reglamentos o leyes complementarias según corresponda.          

 

ARTICULO 64: La terminación del contrato constará en un documento denominado finiquito, suscrito por 

las partes, y que indicará calidad del cargo que ocupó, periodo trabajado, causal de la terminación del 

contrato y suma que percibe por el término de la relación laboral. 

 

TITULO  XIII 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO, SANCIONES Y MULTAS 

ARTÍCULO 65: Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas atendiendo su gravedad y 

reiteración con: 

a) Amonestación verbal del superior jerárquico directo. 

b) Amonestación escrita del superior jerárquico directo, con copia al Departamento de Recursos 

Humanos para su archivo en carpeta del funcionario y posterior notificación a la Inspección del 
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Trabajo respectiva. En todo caso, esta amonestación escrita podrá ser aplicada directamente por los 

directores de área y/o Secretario General de está entidad. 

c) Multa de hasta un 25% de la remuneración mensual del Trabajador. 

d) Despido.  

 

ARTICULO 66: El tiempo de atraso o ausencia no justificada en que incurra el Trabajador será descontado 

mensualmente, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código del Trabajo, leyes especiales y en 

este reglamento. 

 

ARTICULO 67: Aplicada una sanción, el Trabajador deberá ser notificado personalmente de ésta, dentro 

de un plazo de  tres días hábiles.  En el evento que el trabajador se negara a recibir dicha notificación, 

ésta será enviada dentro del mismo plazo al domicilio mencionado en  el contrato de trabajo mediante 

carta certificada.   

 

El trabajador podrá impugnar dicha sanción, mediante descargos formulados al Secretario General, 

quien podrá acoger o denegar su solicitud, remitiendo  en cualquier caso copia de todos los 

antecedentes al Depto. de Recursos Humanos para su notificación y archivo en la carpeta respectiva.  

Con todo, el Secretario General podrá solicitar todos los antecedentes o diligencias que estime 

conveniente para la adecuada resolución. 

Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº 19.070  y 19.378. 

 

 

TITULO  XIV 

DE LA INVESTIGACION SUMARIA INTERNA 

ARTICULO 68: Cada vez que un Trabajador infrinja las disposiciones establecidas, el Secretario General, 

podrá ordenar una investigación interna, designando un Fiscal para llevarla a efecto.       

 

ARTICULO 69: El Fiscal designado procederá a constituir la fiscalía y designará un actuario. 

 

ARTICULO 70: Todo funcionario que fuere citado a declarar por primera vez ante el fiscal, será advertido 

de su derecho para deducir causal de inhabilidad en contra del fiscal o del actuario, para lo que se 

dispondrá de dos días hábiles. 
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ARTICULO 71: De la inhabilidad del actuario resolverá el fiscal y de la inhabilidad del fiscal resolverá el 

Secretario General dentro del segundo día, y si acogiere la causal invocada por el Trabajador sometido a 

investigación, designará un nuevo fiscal que continué adelante con el procedimiento. 

 

ARTÍCULO 72 Sólo serán admisibles como causales de inhabilidad; 

a) Tener el fiscal o el actuario interés directo en el resultado de la investigación, por haber intervenido 

en los hechos. 

b) Existir enemistad manifiesta del fiscal o del actuario con alguno de los funcionarios  en investigados, 

cuya enemistad deberá manifestarse por hechos anteriores a la investigación que revelen odiosidad 

o menosprecio por el fiscal o del actuario hacia el Trabajador. 

 

ARTICULO 73: El fiscal procederá a interrogar a los inculpados o a cualquier otra persona que pueda 

tener antecedentes acerca de los hechos investigados, y allegará todo otro antecedente destinado al 

mismo objetivo. Todo Trabajador o funcionario de CORESAM es llamado en carácter de obligatorio a 

prestar al fiscal la más amplia y expedita colaboración, concurriendo a declarar o emitiendo los informes 

que se le soliciten.          

 

ARTÍCULO 74: Concluida la investigación, el fiscal emitirá un informe en el que sobreseerá la 

investigación si no encontrase mérito para formular cargos o formulará los cargos que estime pertinente 

contra uno o más funcionarios, debidamente individualizados. No podrá formularse cargos contra 

funcionarios que no hubieren sido citados a prestar declaración.          

 

ARTICULO 75: El plazo de la investigación no podrá exceder diez días hábiles, pudiendo prorrogarse 

hasta por otros diez días hábiles, previa autorización del Secretario General.          

 

ARTICULO 76.- Formulados los cargos al él o los funcionarios, se notificará y tendrán cinco días hábiles 

para realizar los descargos que estimaren procedentes en apoyo a sus dichos o que acrediten las 

atenuantes que invoquen.          

 

ARTICULO 77: Vencido ese plazo hayan o no formulados sus descargos, el fiscal deberá examinar los 

antecedentes en un plazo de cinco días hábiles, para luego proceder a emitir un dictamen en el que 
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expondrá y analizará la prueba rendida y propondrá el sobreseimiento de los antecedentes o bien la 

aplicación de sanciones contra el o los funcionarios involucrados. Enviará resolución al Secretario 

General para su conocimiento y resolución.         

 

ARTICULO 78: Rendidas las pruebas ordenadas y aprobada la proposición del fiscal por el Secretario 

General, este informará a la Jefatura de Recursos Humanos para efectos de que notifique a el o los 

inculpados. Los Trabajadores a los que se les notificara la aplicación de una medida disciplinaria podrán 

en plazo de dos días hábiles solicitar reconsideración al Secretario General, quien podrá acoger o 

denegar la solicitud. 

 

ARTICULO 79: Para efectos de los Trabajadores que se desempeñan bajo los regímenes de las Leyes 

19.070 y 19.378 y que fueran merecedores de sanción se aplicará el procedimiento establecido en los 

Artículos 127 al 143 de la Ley 18.883. 

 

TITULO  XV 

DEL FUERO LABORAL POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

DE LA PROTECCION A LA MATERNIDAD Y DERECHOS A SALA CUNA Y ALIMENTOS 

 

DEL FUERO LABORAL POR MATERNIDAD 

ARTÍCULO 80: Conforme a la Ley, las Trabajadoras de CORESAM tienen derecho a  un descanso prenatal 

de 6 semanas y uno postnatal de 12 semanas; para hacer uso del descanso maternal la Trabajadora 

deberá presentar a su empleador la licencia médica correspondiente. 

Durante su embarazo y hasta un año después de la expiración de la licencia post natal, la mujer tendrá 

fuero y no podrá ser despedida si no es por causa justa y con autorización previa del juez competente. 

Si por ignorancia del estado de embarazo se hubiera dispuesto el término del contrato en contravención 

a lo dispuesto en la Ley, 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, sin perjuicio del 

derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido indebidamente separada si durante 

ese tiempo no tuviera derecho a subsidio. 
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ARTICULO 81: Toda Trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que pudiere corresponder 

cuando el hijo menor de un año requiere de su atención en el hogar. Para hacer uso de este derecho la 

Trabajadora deberá acreditar a través de la licencia médica respectiva. 

 

 

 

DE LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD 

ARTICULO 82: Durante el periodo de embarazo, y si la Trabajadora está ocupada habitualmente en 

trabajos que la autoridad define como perjudiciales para su salud, CORESAM procederá a efectuar su 

traslado sin reducción de las remuneraciones a una función que no le signifique riesgo. Para estos 

efectos se entenderá como perjudicial para la salud: 

a) Las operaciones de carga y descarga manual. 

b) Las tareas que exijan un esfuerzo físico, incluso el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 

c) Las labores que se ejecuten en horario nocturno. 

d) La realización de horas extraordinarias de trabajo. 

e) Otros que la autoridad competente declare inconvenientes para el estado de gravidez. 

 

 

DEL DERECHO A SALA CUNA 

ARTICULO 83: En el evento en que concurran los requisitos exigidos por la Ley, CORESAM dispondrá de 

sala anexa e independiente del local de trabajo, en donde las mujeres Trabajadoras puedan dar alimento 

a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Se entenderá que CORESAM, 

cumple con la obligación señalada precedentemente si paga los gastos de sala cuna directamente al 

establecimiento al que la mujer Trabajadora lleve a sus hijos menores de dos años. En tal caso CORESAM 

designará la sala cuna de entre aquellas que cumplan con los requisitos exigidos por la Ley para estos 

efectos. 

 

DEL DERECHO PARA DAR ALIMENTOS 

ARTICULO 84: Las madres, en el evento que concurran los requisitos legales, tendrán derecho a dos 

porciones de tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día para efectos de amamantar a su 

hijo/a, las que se considerarán como trabajadas efectivamente para los efectos del pago de sueldo, 

cualquier sea el sistema de remuneración. 
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En el evento de proceder este permiso se ampliará en el tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta de 

la madre para dar alimento a sus hijos. Asimismo, CORESAM pagará el valor de los pasajes por el 

transporte que deba utilizar la madre para ida y el regreso en el ejercicio de este derecho. 

 

 

 

DEL PERMISO PATERNAL 

ARTICULO 85: De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.047 el padre tendrá derecho a un permiso 

pagado de 5 días en caso de nacimiento o adopción de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde 

el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la 

fecha de nacimiento, en cuyo caso podrá fraccionarlo. 

 
TITULO  XVI 

LEY N°20.545 DEL PERMISO POSNATAL PARENTAL 

ARTICULO 86: El actual postnatal de 12 semanas se extiende mediante un permiso de postnatal parental 

que se entrega a las trabajadoras mamás en 12 semanas adicionales, hasta alcanzar las 24 semanas 

íntegras. Dicho permiso tendrá un subsidio equivalente a la remuneración con un tope de 66 UF brutas.  

Este beneficio se aplica a todas las mujeres trabajadoras dependientes o independientes que estén 

afiliadas, trabajando y tengan un mínimo de 6 meses de cotizaciones previsionales. 

Las trabajadoras mamás son libres de elegir la mejor forma de ejercer este derecho, donde pueden optar 

a las 12 semanas adicionales con permiso completo, 100% de subsidio con tope de 66 UF o 18 semanas a 

media jornada, con un 50% de subsidio.  

ARTICULO 87: Si durante el postnatal parental en media jornada, el hijo se enferma gravemente, la 

trabajadora mamá tiene derecho al subsidio por enfermedad grave del hijo menor de un año por la 

media jornada que trabaja.  El medio subsidio parental podrá coexistir con el permiso por enfermedad 

grave, por un máximo de 12 semanas. Al término de este periodo, expira el postnatal parental.  

ARTICULO 88: Si la trabajadora decide tomarse 12 semanas a jornada completa, pueden traspasar hasta 

un máximo de 6 semanas al padre a jornada completa y, si decide tomarse 18 semanas a media jornada, 

le puede traspasar hasta un máximo de 12 semanas en media jornada. En ambos casos, cuando el padre 

hace uso de este derecho, el subsidio se calcula en base a su sueldo y tendrá derecho a fuero por el 
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doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo de tres meses si lo toma a jornada 

parcial. El fuero comienza diez días antes de comenzar el permiso. En cuanto a los días libres para el 

padre, los actuales 5 días permanecen inalterados.  

ARTICULO 89: El padre tendrá un fuero que lo protege del despido de su trabajo por el doble del período 

del postnatal que tome y que empieza a correr 10 días antes del inicio del permiso. Por ejemplo, si se 

toma un mes, tiene dos meses de fuero. Si se toma un mes y medio, tendrá 3 meses de fuero. El máximo 

periodo de fuero paterno es de 3 meses 

ARTICULO 90: 30 días antes de comenzar el postnatal parental, se deberá enviar aviso a la Inspección del 

Trabajo sobre cómo ejercerá este derecho. De no informar nada, se da por hecho que la trabajadora 

tomará el postnatal parental por 12 semanas completas. La trabajadora debe informar, si decide hacer 

uso de su derecho a trabajar en media jornada por 18 semanas. Durante el ejercicio a media jornada del 

postnatal parental, tendrá derecho a una remuneración cuyo piso será el 50% de la remuneración 

promedio que recibirán antes del prenatal.  

ARTICULO 91: A las madres de niños prematuros que hayan nacido antes de las 32 semanas de gestación 

o pesen menos de un kilo y medio al nacer, se les darán 6 semanas adicionales de postnatal. A las 

madres que hayan tenido un parto múltiple, se les concederán 7 días corridos extra de postnatal por 

cada hijo adicional. En caso de prematuros y múltiples, se aplicará el permiso que sea mayor.  

ARTICULO 92: Los padres de hijos adoptados menores de 6 meses gozarán tanto del periodo de 

postnatal como del nuevo periodo de postnatal parental, de acuerdo a las normas generales. Para los 

mayores de 6 meses y menores de 18 años, se concede al adoptante el periodo de permiso postnatal 

parental, con el correspondiente subsidio 

ARTICULO 93: Las trabajadoras se mantienen protegidas con los mismos derechos existentes frente al 

fuero; es decir, la trabajadora tiene fuero maternal desde el momento de la concepción y hasta que el 

niño cumpla un año y 12 semanas de vida. 

TITULO  XVII 

DE LOS PERMISOS POR FALLECIMIENTO 

ARTICULO 94: De acuerdo al Código del Trabajo en el artículo 66, los Trabajadores de CORESAM 

dispondrán de permisos adicionales en los siguientes términos: 
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a) En el caso de muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá 

derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente 

del tiempo de servicio. 

b) Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 

gestación así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No 

obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de 

acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 

c) El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del 

respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo 

sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la 

vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su 

desafuero al término de cada uno de ellos. 

 

Tanto el permiso indicado en la letra a) como el señalado en la letra b) se dispone expresamente que no 

podrá ser compensado en dinero. 

Todo lo anterior, es sin perjuicio de los establecidos en los contratos o convenios colectivos vigentes 

suscritos por CORESAM. 

 

TITULO XVIII 

 LLAMADO A SERVICIO MILITAR  

ARTÍCULO 95: Al Trabajador que es llamado al Servicio Militar activo o a instrucción, CORESAM le 

mantendrá el empleo y la antigüedad, sin goce de las remuneraciones que correspondan a ese período. 

 

TITULO XIX 

 DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 96: Todos los Trabajadores se obligan a cumplir con la totalidad  de lo establecido  en el 

Contrato de Trabajo y lo que este Reglamento Interno determina, a saber: 

a) El respeto a sus superiores y compañeros de trabajo. Mantener una actitud moral digna, acorde a su 

rol. 

b) Desempeñarse en su Trabajo deferente, atenta, proactiva, resolutiva y eficientemente. 
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c) Atender y cumplir las órdenes de trabajo que su Jefe Directo, Director de Establecimiento o 

Secretario General de la Corporación le imparta. 

d) Poner el máximo cuidado en el uso de equipos y materiales de todo tipo. En general,  esmerarse en 

el cuidado de los bienes de CORESAM, y por consiguiente, de su fuente de trabajo. 

a) Asistir  con  puntualidad  a  sus  labores  y  poner   especial  cuidado en marcar su tarjeta de control, 

cada vez que entre o salga del establecimiento. 

f) Respetar los procedimientos en uso, ya sea para hacer uso de permisos,  trabajo en horas 

extraordinarias y toda norma que CORESAM establezca a fin de mantener la disciplina y el orden 

laboral. 

g) Marcar personalmente la tarjeta de control al inicio de la jornada de trabajo. 

h) Utilizar durante su Jornada de Trabajo los implementos que la Corporación le asigne para su 

seguridad. 

i) Dar aviso inmediato a su Jefatura en caso de pérdida o deterioro de objetos, materiales o equipos 

con que trabaja o que estén a su cargo. Igualmente dar aviso en caso de delito u actos ilícitos que 

pongan en riesgo el patrimonio de la Corporación y/o las personas que allí trabajan o que allí 

acceden a servicios. 

j) Respaldar sus inasistencias y solicitar permisos a su Jefatura sólo a razón justificada, dando aviso 

oportuno de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. Contar siempre con autorización para 

ello. 

k) Concurrir  a los cursos o seminarios de capacitación programados por la empresa a los  cuales haya 

sido nominado. 

l) Firmar los recibos de remuneraciones, sobresueldos, asignaciones, permisos, feriados y otros que la 

Corporación indique. 

m) En el caso del personal docente, será obligación específica del trabajador que ejerza funciones 

docentes de aula sea en forma permanente o por reemplazo, el idóneo, correcto y oportuno 

registro de asistencia diaria de los alumnos conforme lo dispuesto por el artículo 6 letra b) de la Ley 

N° 19.070 en relación con el artículo 20 N° 2 letra c) del Decreto Supremo 453 de Educación de 1992 

sobre Reglamento de la Ley N° 19.070. 

n) En el caso del personal docente, será obligación específica del trabajador que ejerza funciones 

docentes directivas sea en forma permanente o por reemplazo, la supervisión adecuada y oportuna 

de la obligación del personal docente de aula consignada en el literal anterior. 

o) Informar oportunamente cualquier cambio en sus datos de contacto. 



 

 

  

34 de 94 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Corporación Municipal de Conchalí 
Departamentos de Prevención de Riesgos y Jurídico 

 

p) Respetar y cumplir los procedimientos e instructivos diseñados e implementados para  cumplir con 

el sistema de gestión de calidad.  

 

TITULO XX 

 DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 97: Se prohíbe a los Trabajadores: 

a) Ocuparse de labores, asuntos o personas ajenas a su trabajo durante la jornada diaria. 

b) Permanecer en el establecimiento sin autorización de un superior jerárquico, ya sea en uso de horas 

extraordinarias o en compensación de un permiso. 

c) Adulterar la tarjeta de reloj marcar la tarjeta de reloj de un compañero, cualquiera sea la 

circunstancia. Llegar atrasado y/o retirarse antes de la hora de salida. 

d) Vender, Consumir o introducir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo, presentarse a su lugar 

de Trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas. 

e) Dormir en su lugar de Trabajo. 

f) Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones reñidas con la moral. 

g) Reñir con sus compañeros o Jefaturas. 

h) Usar para fines inadecuados los elementos de seguridad. 

i) Revelar o pasar antecedentes técnicos o información confidencial a otras empresas o personas sin la 

autorización, mediante documentos escritos o e-mail corporativo o personal. 

j) Hacer mal uso de dineros o fondos que la empresa le destine para el cumplimiento de sus 

funciones. 

k) Queda estrictamente prohibido a todo Trabajador de CORESAM ejercer en forma indebida, por 

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá 

para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. 

l) Ejecutar actividades gremiales, políticas, religiosas o sociales durante las horas de trabajo, sin la 

debida autorización del Jefe directo, sin perjuicio de los permisos sindicales consagrados en los 

artículos 249 al 252 del Código del Trabajo.  

m) Suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin expresa autorización de su Jefe  directo o 

realizar paros con infracción a la legislación vigente. 

n) Trabajar horas de sobretiempo, sin el conocimiento del empleador o Jefe directo. 

o) Ausentarse de su lugar de Trabajo sin autorización de su Jefe directo. 
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p) Vender u obtener beneficio de los implementos y/o uniformes que la Corporación de entregue, 

como también de todo tipo de materiales, bienes o insumos que sean de propiedad de la 

Corporación en cualquiera de sus Establecimientos 

q) Dar mal trato a alumnos, apoderados, usuarios de establecimientos de salud y público en general, 

ya sea de palabra o de obra. 

r) Proporcionar datos falsos o adulterarlos, incurrir en irregularidades en cualquier documento. 

s) Simular enfermedades, falsificar información y emplear cualquier procedimiento irregular para no 

efectuar los trabajos y obtener permisos, licencias o cualquier otro beneficio improcedente. 

t) Ocupar los vehículos en asuntos personales, realizar fletes, llevar a terceras personas sin 

autorización, beber bebidas alcohólicas o ingerir drogas durante su recorrido. 

u) Presentarse al trabajo con aspecto desaseado, sin afeitarse o con la ropa de trabajo sucia. 

v) Sacar de las dependencias de trabajo documentos, manuales u otros registros, salvo  autorización 

del Jefe directo. 

 

TITULO XXI 

DE LAS PROHIBICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  

ARTÍCULO 98: Queda prohibido a todo Trabajador: 

a) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose terminantemente 

entrar bebidas alcohólicas al establecimiento, beberla o darla a beber a terceros. 

b) Fumar dentro de la empresa en lugares no habilitados para ello. 

c) Encender fuegos en los lugares que se hayan señalado como prohibidos. 

d) Cocinar o consumir alimentos en el lugar de trabajo. 

e) Penetrar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos, a quienes no 

estén debidamente autorizados para hacerlo. 

f) Permitir que personas no capacitadas traten heridas de algún accidentado. 

g) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo y de su 

seguridad o acerca de accidentes ocurridos. 

h) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos acerca de la 

seguridad e higiene industrial. 

i) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que CORESAM proporciona. 

j) Apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a CORESAM o asignados a 

algún otro compañero de trabajo. 
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k) Viajar en vehículos o trasladarse en máquinas que no están diseñadas y habilitadas especialmente 

para el transporte de personas. 

l) Efectuar las siguientes operaciones, sin ser el encargado de ellas o el autorizado para hacerlas: 

alterar, cambiar, repara o accionar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o 

herramientas; sacar, modificar o desactivar mecanismos o equipos de protección de equipos o 

instalaciones; y detener el funcionamiento de equipos de ventilación, extracción, calefacción, 

desagües y otros, que existan en los establecimientos. 

m) Correr sin necesidad dentro del establecimiento. 

n) Operar equipos que no le corresponden, aún cuando sea aprendiz proveniente de escuelas 

especializadas y en práctica. 

o) Dejar sin vigilancia un equipo funcionando. 

p) Usar vestimentas inadecuadas, especialmente cerca de las transmisiones. 

q) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 

r) Lanzar objetos de cualquier naturaleza que sean dentro del establecimiento, aunque éstos no sean 

dirigidos a persona alguna. 

s) Trabajar en altura, conducir vehículos motorizados de cualquier tipo, padeciendo de: vértigos, 

mareos o epilepsia; trabajar en faenas que exigen esfuerzo físico, padeciendo insuficiencia cardiaca 

o hernia; trabajar en ambientes contaminados padeciendo de una enfermedad profesional 

producida por ese agente contaminante (ambiente con polvo de sílice padeciendo silicosis, 

ambiente ruidoso padeciendo una sordera profesional y otros), o de ejecutar trabajos o acciones 

similares sin estar capacitado o autorizado para ello. 

t) Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente laboral. 

 

TITULO XXII 

INFORMACIONES, PETICIONES, RECLAMOS. 

ARTICULO 99: Todo lo relativo a informaciones individuales o colectivas, peticiones y reclamos  deberán 

ser canalizadas por intermedio de la Jefatura inmediata. 

Cuando  las  peticiones sean de carácter colectivo,  deberán hacerse  a  la  Secretaría General, la que 

contestará en un plazo máximo de 10 días contados desde el momento de su presentación.   

Las peticiones y reclamos remuneracionales siempre deberán plantearse siempre como primera 

instancia en el Departamento de Recursos Humanos, el que tendrá la obligación de subsanar o bien 

aclarar las inquietudes de los trabajadores de CORESAM. 
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TITULO XXIII 

DE LA INVESTIGACION Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

CORESAM garantizará a cada uno de sus Trabajadores un ambiente laboral digno y promoverá al interior 

de la organización el mutuo respeto entre los Trabajadores ofreciendo sistemas de solución de 

conflictos, cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

 

ARTICULO 100: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la 

convivencia al interior de CORESAM. A modo de ejemplo, se presenta niveles para categorizar las 

conductas de acoso sexual en el trabajo. 

Nivel 1) Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual. 

Nivel 2) Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos lascivos, muecas. 

Nivel 3) Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o invitaciones 

con intenciones sexuales. 

Nivel 4)  Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos, sujetar o acorralar. 

Nivel 5)  Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. 

 

ARTICULO 101: Todo Trabajador/a de CORESAM que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como 

acoso sexual por la ley o este Reglamento, tiene derecho a denunciarlos, siempre por escrito, a la 

Dirección del Establecimiento y/o Dirección del Área correspondiente de CORESAM (o establecimiento, o 

servicio), o a la Inspección del Trabajo competente. 

 

ARTICULO 102: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser 

investigada por Coresam en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario 

imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. 

La superioridad de Coresam 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 Coresam no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

 

ARTICULO 103: La denuncia escrita dirigida a la gerencia deberá señalar los nombres, apellidos y RUT del 

denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica;  una 
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relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre 

del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

 

ARTICULO 104: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la 

recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar 

a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará 

de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas 

que sustenten sus dichos. 

 

ARTICULO 105: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la gerencia, 

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, 

atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de 

trabajo. 

 

ARTICULO 106: 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.  

 

ARTICULO 107: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a 

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

de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

ARTÍCULO 108: 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. 

 

ARTICULO 109: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, 

una amonestación verbal o escrita al Trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la 

remuneración diaria del Trabajador acosador, conforme a lo dispuesto en este mismo Reglamento 

Interno. Lo anterior sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar 
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lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por 

conductas de acoso sexual. 

 

ARTICULO 110: El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y 

sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Secretaria general de CORESAM a más 

tardar el día 10 contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes 

a más tardar el día 15.  

 

ARTICULO 111: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más 

tardar al día 22 de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien 

apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la 

investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio 

de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de 

confeccionado el informe. 

 

ARTICULO 112: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la 

gerencia de la empresa y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las 

partes a más tardar al séptimo día de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y 

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

no podrá exceder de 15 días. 

 

ARTICULO 113: El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación 

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

Trabajo. 

 

ARTICULO 114: Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las 

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

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

en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones.  

 



 

 

  

40 de 94 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Corporación Municipal de Conchalí 
Departamentos de Prevención de Riesgos y Jurídico 

 

ARTICULO 115: 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 XXIV 

DEL CONSUMO DEL TABACO  

LEY 20.105 

ARTÍCULO 116: De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.105, se prohíbe fumar en los siguientes sitios, 

incluyendo sus patios y espacios al aire libre interiores; 

a) Establecimientos de Educación prebásica, básica y media.  

b) Medios de transporte de uso público o colectivo. 

 

ARTICULO 117: Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre; 

a) Al interior  de los recintos o dependencias de los órganos del estado, sin embargo en las oficinas 

individuales, se podrá fumar sólo en el caso que cuenten con ventilación hacia el aire libre o 

extracción del aire hacia el exterior.  

b) Establecimientos de educación superior, públicos y privados. 

c) En los establecimientos de salud, públicos y privados. 

d) Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.  

 

TITULO XXV 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

ARTICULO 118: El Trabajador queda sujeto a las disposiciones de la Ley 16.744 y de los Decretos 

complementarios vigentes que se dicten en el futuro, a las disposiciones del presente Reglamento y a las 

normas o instrucciones emanadas del Organismo Administrador, de los Servicios de Salud y del Comité 

Paritario.  
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TITULO XXVI 

DE LAS OBLIGACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

ARTICULO 119: Todos los Trabajadores de CORESAM estarán obligados a tomar cabal conocimiento de 

este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y a poner en práctica las normas y medidas 

contenidas en él. 

 

ARTICULO 120: Todo Trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida del 

establecimiento donde trabaja, para efectos de posibles Accidentes del Trayecto. 

 

ARTICULO 121: A la hora señalada por contrato el Trabajador deberá presentarse en su área de trabajo 

debidamente vestido y equipado con los elementos de protección que CORESAM haya destinado para 

cada labor. 

ARTICULO 122: Todos los Trabajadores deberán respetar las siguientes normas de higiene en CORESAM 

a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y atraer vectores 

biológicos y roedores: 

a) Utilizar los casilleros individuales para los fines exclusivos para los que fueron destinados, 

prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de comida, trapos impregnados de grasa o 

aceite y otros, debiendo, además, mantenerlos permanentemente aseados. 

b) Los Trabajadores deberán en su aseo personal, especialmente el de las manos, usar jabón o 

detergentes, prohibiéndose el uso de aserrín, huaipe o trapos que puedan tapar los desagües y 

producir condiciones antihigiénicas. 

 

ARTÍCULO 123: De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a proteger a 

todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole al Trabajador cuya labor lo requiera, sin costo 

alguno, pero a cargo suyo y bajo su responsabilidad los elementos de protección personal del caso. 

 

ARTICULO 124: Los guantes, respiradores, máscaras, gafas, botas u otros elementos de protección, 

serán, de uso obligatorio en caso que CORESAM así lo determine. 
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ARTICULO 125: El Trabajador deberá usar el equipo de protección que proporcione CORESAM cuando el 

desempeño de sus labores así lo exija. Será obligación del Trabajador dar cuenta en el acto a su Jefe 

inmediato cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección. 

Los elementos de protección que se reciban son de propiedad de CORESAM, por lo tanto, no pueden ser 

enajenados, canjeados o sacados fuera del recinto de la faena, salvo que el trabajo así lo requiera. 

Para solicitar nuevos elementos de protección, el Trabajador está obligado a devolver los que tenga en 

su poder. En caso de deterioro o pérdida culpable o intencional, la reposición será de cargo del 

Trabajador. 

 

ARTICULO 126: Todo Trabajador deberá informar en el acto al Jefe inmediato si su equipo de protección 

ha sido cambiado, sustraído, extraviado o se ha deteriorado. 

 

ARTICULO 127: El Trabajador deberá conservar y guardar los elementos de protección personal que 

reciba en el lugar y en la oportunidad que indique el Jefe inmediato o lo dispongan las Normas de 

Seguridad o Reglamentos. 

 

ARTICULO 128: Los Jefes inmediatos serán directamente responsables de la supervisión y control del uso 

oportuno y correcto de los elementos de protección y del cumplimiento de las normas de este 

reglamento. 

 

ARTICULO 129: Los equipos, del tipo que sean, deberán ser manejadas con los elementos de protección 

requeridos, con el propósito de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo. 

 

ARTICULO 130: Todo Trabajador que deba destapar cámaras y/o fosos tiene la obligación de proteger el 

sector, a fin de que nadie sufra accidentes, y terminada su faena, deberá colocar la tapa original. 

 

ARTICULO 131: El o los Trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 

condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o 

tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala de forma segura, deberá colaborar otro Trabajador 

en sujetar la base. 
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ARTICULO 132: Los Trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado 

de funcionamiento y uso de maquinarias, herramientas e instalaciones en general, tanto las destinadas a 

producción como las de seguridad e higiene.   Deberán asimismo preocuparse de que su área de trabajo 

se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, para evitar accidentes o que se lesione 

cualquiera que transite a su alrededor. 

 

ARTICULO 133: Todo operador de equipos, herramientas o dispositivos de trabajo deberá preocuparse 

permanentemente del funcionamiento de la máquina a su cargo para prevenir cualquiera anomalía que 

pueda a la larga ser causa de accidente. 

 

ARTICULO 134: El Trabajador deberá informar a su Jefe directo acerca de las anomalías que detecte o de 

cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas. 

 

ARTICULO 135: Los Trabajadores revisarán con la periodicidad fijada por Coresam, los equipos a su 

cargo, limpiándolas, lubricándolas para poder así laborar con seguridad en cada jornada de trabajo. 

 

ARTICULO 136: Al término de cada etapa de la jornada de trabajo, el encargado de un equipo deberá 

desconectar el sistema eléctrico que la impulsa, para prevenir cualquiera imprudencia o bromas de 

terceros, que al poner en movimiento la máquina cree condiciones inseguras. Esta misma precaución 

deberá tomarse en caso de abandono momentáneo del lugar de trabajo. 

 

ARTICULO 137: El o los Trabajadores que efectúen reparaciones, revisiones o cualquiera otra faena que 

exija retirar las defensas o protecciones de los equipos, deberán reponerlas inmediatamente después de 

haber terminado su labor. Mientras se trabaja en estas actividades se tomarán las precauciones 

necesarias, señalizando el lugar y bloqueando los sistemas, de manera de que terceras personas no 

puedan poner en marcha el equipo en reparación. 

 

ARTICULO 138: Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente 

señaladas y despejadas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes, 

especialmente en caso de siniestros. 
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ARTICULO 139: Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados evitando los derrames 

de sustancias que pueda producir resbalones o caídas. 

 

ARTICULO 140: Al término de cada etapa de trabajo o al proceder al cambio de operación, el Trabajador 

a cargo de un área deberá procurar despejarla de excedentes de materiales. 

 

ARTICULO 141: Todo Trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad que emita  

la empresa para evitar accidentes del Trabajo y enfermedades Profesionales a que se refiere la Ley 

16.744 y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, relacionados con la labor 

que debe efectuar o con las actividades que se desarrollan dentro de CORESAM. 

 

ARTICULO 142: Todo Trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera de la empresa, por leve o sin 

importancia que él parezca, debe dar  cuenta en el acto a su Jefe directo. 

 

Todo accidente del trabajo, deberá ser denunciado a la Asociación Chilena de Seguridad, dentro de las 24 

horas de acaecido. En la denuncia deberán indicarse en forma precisa las circunstancias en que ocurrió el 

accidente. 

Estarán obligados a hacer la denuncia al Organismo Administrador de Coresam, y en subsidio de ésta, el 

accidentado o enfermo, o sus derechos habientes, el médico  que trató o diagnosticó la lesión o 

enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.   Asimismo, la denuncia podrá 

ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 

 

ARTICULO 143: Todo Trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 

ocurran en CORESAM. Deberá avisar a su Jefe inmediato cuando tenga conocimiento o haya presenciado 

cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste no lo estime de importancia o 

no hubiese sufrido lesión. Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real, los hechos 

presenciados o de que tenga noticias, cuando el Organismo Administrador del Seguro lo requiera. 

 

ARTICULO 144: El Trabajador que haya sufrido un accidente y que como consecuencia de él sea 

sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la empresa sin que previamente presente un 

"Certificado de Alta" dado por el Organismo Administrador. Este control será de responsabilidad de 

Prevención de Riesgos de CORESAM. 
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ARTICULO 145: Todo Trabajador deberá dar aviso inmediato a su Jefatura de toda anormalidad que 

observe en las instalaciones, equipos, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaje. 

 

ARTICULO 146: Los Trabajadores que laboren con productos químicos deberán tomar debidas 

precauciones para evitar quemaduras o intoxicaciones, empleando los delantales, guantes y mascarillas 

que Coresam señale. 

 

ARTICULO 147: Todo Trabajador cuando deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará doblando las 

rodillas y se levantará ayudándose con los muslos, a objeto de evitar lesiones en la zona lumbar. 

 

ARTICULO 148: El Trabajador que padezca alguna enfermedad o que note que se siente mal, si el 

malestar afecta su capacidad y por ende su seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en 

conocimiento de su Jefatura, para que éste proceda a tomar las medidas que el caso requiere. 

 

ARTICULO 149: En el caso de producirse un accidente en el establecimiento que lesione a algún 

Trabajador, el Jefe directo o algún Trabajador procederá a la atención del lesionado, haciéndolo curar o 

enviándolo a la brevedad al servicio de la Asociación Chilena de Seguridad. 

 

ARTICULO 150: Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los Trabajadores, 

quienes deberán cumplir con sus instrucciones. 

 

ARTICULO 151: Los mismos avisos, carteles, afiches, deberán ser protegidos por todos los Trabajadores 

quienes deberán impedir su destrucción, debiendo avisar a la autoridad competente de su falta con el fin 

de reponerlos. 

 

ARTICULO 152: El Trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de 

incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo conocer la forma de operarlos, 

siendo obligación de toda jefatura velar por la debida instrucción del personal al respecto. 

 

ARTICULO 153: Todo Trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá dar alarma 

inmediata y se incorporará el procedimiento establecido en el plan de Emergencia para estos casos. 
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ARTICULO 154: El acceso a los equipos extintores deberá mantenerse despejado de obstáculos. 

 

ARTICULO 155: Deberá darse cuenta al Jefe directo y al Comité Paritario inmediatamente después de 

haber ocupado un extintor de incendio para proceder a su recargo. 

 

ARTICULO 156: No podrá encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, como 

elementos químicos, parafina, bencina u otros. 

 

TITULO XXVII 

CONTROL DE SALUD 

ARTICULO 157.- Todo Trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser sometido a un examen 

médico preocupacional o bien, podrá exigirle Coresam al postulante presentar un certificado médico en 

este sentido. 

 

ARTICULO 158: El Trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en 

el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe inmediato para que adopte las 

medidas que procedan, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca 

capacidad auditiva o visual y otros. 

 

ARTICULO 159: Los Trabajadores tendrán obligación de someterse a exámenes médicos que dispongan 

los servicios médicos del Organismo Administrador en la oportunidad y lugar que determinen. 

 

TITULO  XXVIII 

DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS 

ARTICULO 160: El Trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las 

instrucciones o acuerdos del Comité Paritario y Organismo Administrador, será sancionado con multa de 

hasta el 20% del salario diario. Corresponderá a la empresa fijar el monto de la multa dentro del límite 

señalado, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 

En caso de infracciones a las normas de orden contenidas en el presente Reglamento, las multas serán 

destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa respectiva tenga para los Trabajadores 

o de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la 
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empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades, el 

producto de las multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se les entregará tan 

pronto como hayan sido aplicadas. 

Tratándose de infracciones a las normas de Higiene y Seguridad, las multas se destinarán a otorgar 

premios a los Trabajadores del mismo establecimiento o faena, previo el descuento de un 10% para el 

fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley Nº 16.744". 

 

ARTICULO 161: Cuándo se compruebe que un accidente o enfermedad profesional, se debió a 

negligencia inexcusable del Trabajador, el Servicio de Salud respectivo deberá aplicar una multa de 

acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. La condición de negligencia 

inexcusable será resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quién lo comunicará al Servicio 

de Salud respectivo para los efectos pertinentes. 

 

ARTICULO 162: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben 

entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los Trabajadores. Para todo lo 

que no está consultando en el presente reglamento, tanto la empresa, Comité Paritario y Trabajadores, 

se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en el D.F.L. Nº1 (Código del Trabajo). 

 

ARTICULO 163: Cuando el Trabajador, le sea aplicable la multa contemplada en este Reglamento, podrá 

reclamar de su aplicación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157 del Código del Trabajo, ante la 

Inspección del Trabajo que corresponda. 

 

TITULO XXIX 

PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMACIONES (Ley 16.744 y D.S. 101) 

ARTICULO 164: Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo la declaración, evaluación, 

reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales, y a la 

Asociación Chilena de Seguridad, la de los accidentes del trabajo (en el caso de empresas adherentes a 

este Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744). 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir al 

Servicio de Salud respectivo sobre las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 
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ARTICULO 165: Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los Organismos 

Administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de 

Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de 

Salud respectivo, o de las Mutualidades, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 

orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad 

Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior 

recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos procedentes, en contra de las demás resoluciones de los 

Organismos Administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a su 

Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Los plazos mencionados en este artículo, se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 

efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. 

Si se hubiese notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma 

en el Servicio de Correos. 

 

ARTICULO 166: El Trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte 

de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las 

Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, 

según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea 

el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar 

las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y 

reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 

directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 

médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la 

afección que dio  origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los 

antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el Trabajador afectado se hubiere sometido a los 

exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 
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ARTICULO 167: Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron 

otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el 

Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán 

rembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este 

último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió 

financiar el Trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado. 

 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar; se expresará en 

unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento,  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 Institución de 

Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al Trabajador la parte del reembolso 

correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud 

previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para  su pago será de 

diez días, contados desde que se efectuó el reembolso.  

Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas 

como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó 

el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde 

solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas. 

 

ARTICULO 168: Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará 

como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 

proporcionarlas a particulares. 
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ARTICULO 169: La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de 

reclamaciones, en caso de suspensión por los Organismos Administradores del pago de pensiones, a 

quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados. 

Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa Comisión se interpondrán por escrito, ante la misma 

Comisión Médica  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 o de la  Inspección referidas. 

 

ARTICULO 170: La Superintendencia de Seguridad Social conocerá como competencia exclusiva y sin 

ulterior recurso: 

a) De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administradores de la 

Ley Nº 16.744 en ejercicio de las facultades fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y por la Ley 

Nº 16.395. 

b) De los recursos de apelación, que se interpusiesen en contra de las resoluciones que la Comisión 

Médica dictare, en las materias de que conozca en primera instancia, de acuerdo con lo señalado en 

el artículo 79 del D.S. 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

ARTICULO 171: Los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten 

mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 

El sobre en que se entrega dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos del 

cómputo de plazos. 

 

ARTICULO 172: Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 

3ero. del artículo 77 de la Ley, los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones 

que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada.    El sobre en 

que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación 

del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91 del D.S. Nº 101. 
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ARTICULO 173: La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo 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 derechos-habientes, o el médico que trató o diagnosticó 

la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán, también, 

la obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el caso de 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 Ministerio de Salud. 

Los Organismos  Administradores deberán informar al Ministerio de Salud, los accidentes o 

enfermedades que les hubiesen sido denunciados, y que hubieran ocasionado incapacidad para el 

trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. 

 

ARTICULO 174: Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los Accidentes del Trabajo o las 

Enfermedades Profesionales que señala el artículo precedente, la denuncia podrá ser hecha por 

cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el Organismo Administrador que 

deba pagar el subsidio. 

Cuando el Organismo Administrador no sea el Ministerio de Salud, se deberá poner en conocimiento de 

éste dicha circunstancia el último día hábil del mes en que dio de alta a la víctima, con indicación de los 

datos que dicho Ministerio indique. 

 

ARTICULO 175: La denuncia de un Accidente del Trabajo o de una Enfermedad Profesional se hará en un 

formulario común a los Organismos Administradores, aprobado por el Ministerio de Salud y deberá 

ajustarse a las siguientes normas: 

a) Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad al 

artículo 76 de la Ley, o en su caso, por las personas señaladas en el artículo 71 del presente 

reglamento. 

b) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia,  será responsable de la 

veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

c) La simulación de un Accidente del Trabajo o de una Enfermedad Profesional, será sancionada con 

multa, de acuerdo al artículo 80 de la Ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia,  

del reintegro al Organismo Administrador correspondiente, de todas las cantidades pagadas por 
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éste, por concepto de presentaciones médicas o pecuniarias al supuesto Accidente del Trabajo o 

Enfermedad Profesional. 

d) La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañado de los antecedentes de que tome 

conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de base para 

comprobar la efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad profesional.    Esta denuncia 

será hecha ante el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

 

ARTICULO 176: Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico 

tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. 

La decisión formal de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones 

que puedan deducirse con arreglo al párrafo 2do. del Título VIII de la Ley 16.744. 

 

ARTICULO 177: El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los términos 

señalados en este reglamento, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermo 

profesional. 

Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el 

hecho. 

 

TITULO XXX 

ORGANIZACION DE LA PREVENCION DE RIESGOS 

ARTICULO 178:  En toda empresa, faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se 

deben organizar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por  representantes patronales y 

representantes de los Trabajadores, dicho Comité estará conformado por tres representantes de la 

empresa y tres de los Trabajadores, los cuales tiene el carácter de miembros titulares.   Además, deben 

considerarse tres  representantes de ambas partes en calidad de suplentes.   (Artículo 1º Decreto nº 54 

que reglamenta la Ley nº 16.744). 

El Comité Paritario es un Organismo de participación conjunta y armónica entre la 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. 
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ARTICULO 179: La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará 

en la forma que establece el Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 21 de 

febrero de 1969 y sus modificaciones. 

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

preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la empresa, faena, 

sucursal o agencia. 

Los representantes de los Trabajadores se elegirán mediante votación secreta y directa.   El voto será 

escrito y en él se anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para miembros titulares y 

suplentes.    Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que obtengan las tres más altas 

mayorías y como suplentes los tres que lo sigan en orden decreciente de sufragios. 

 

ARTICULO 180: Para ser elegido miembro representante de los Trabajadores, se requiere: 

a) Tener más de 18 años. 

b) Saber leer y escribir. 

c) Encontrarse actualmente trabajando en la empresa un año como mínimo. 

d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales dictado 

por los Servicios de Salud u otros Organismos Administradores del Seguro contra riesgos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, o prestar o haber prestado servicios en le 

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales por lo menos durante un año. 

 

ARTICULO 181: Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no 

constituirse Comité Paritario en la empresa, faena, sucursal o agencia. 

Asimismo, este funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada 

con la designación o elección de los miembros del Comité Paritario. 

 

ARTICULO 182: Tanto la empresa como los Trabajadores deberán colaborar con el Comité Paritario 

proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda desempeñar. 

 

ARTICULO 183: Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 

1. Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la Prevención de 

Riesgos Profesionales. 
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2. Dar a conocer a los Trabajadores de CORESAM, los riesgos que entrañan sus labores, las medidas 

preventivas y los métodos correctos del trabajo. 

3. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa, como de los Trabajadores de las medidas 

señaladas. 

4. Asesorar e instruir a los Trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección 

personal. 

5. Investigar las causas de los Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades Profesionales. 

6. Decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del Trabajador. 

7. Cumplir las demás funciones que le encomiende el Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744  

8. Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación profesional de los 

Trabajadores. 

 

ARTICULO 184: Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes; pero podrán 

hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los Trabajadores y uno de 

los de la empresa, o cuando así lo requiera el Organismo Administrador. 

En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva empresa ocurra un accidente del 

trabajo que cause la muerte de uno o más Trabajadores, o que, a juicio del Presidente, le pudiera 

originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a un 

40%. 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas 

empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, pero, 

en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerando como tiempo extraordinario para los efectos 

de su remuneración. 

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

 

TITULO XXXI 

RIESGOS TÍPICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS (DEL DERECHO DE SABER  E INFORMAR A TODOS) 

(D.S. Nº 50) 

ARTICULO 185: CORESAM deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus Trabajadores, 

acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 

correctos. 
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Informará especialmente acerca de los elementos productos y sustancias que deben utilizar en los 

procesos de producción o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, 

aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible de esos productos, acerca de los peligros para 

la salud y sobre las medidas de control y de Prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

ARTICULO 186: La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los Trabajadores 

o de crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad. 

 

ARTICULO 187: CORESAM deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para 

reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

 

ARTICULO 188: 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: 

 

ARTICULO 189: Como parte del derecho a Saber CORESAM da a conocer la reciente disposición legal: 

REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE MANIPULACION MANUAL ( Ley 

20001 que REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA, publicada el 5 de Febrero 2005 y regirá 

después de 6 meses publicada 

 

- 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. 

- El empleador velará para que en la  organización de la faena se utilicen los medios adecuados, 

especialmente mecánica, 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. 
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-Si la manipulación manual es inevitable y las suyas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se 

opere con cargas superiores a 50 kilogramos.  

 

-Se prohíbe las operaciones de  carga y descarga manual para la mujer embarazada. 

-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 kilómetros.  

 

Como parte del derecho a saber la Empresa informa: 

1.- RIESGO EXISTENTE: Caída de distinto nivel 

CONSECUENCIAS 

 Politraumatismos. 

 Heridas cortantes 

 Fracturas 

 Contusiones 

 TEC 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Evaluar los riesgos y tomar las medidas preventivas que se requiere al realizar 

trabajas  de mantención de techumbres en los distintos establecimientos. Usar los elementos de 

protección personal adecuados como, guantes, casco de seguridad, arnés de seguridad, cuerdas de vida, 

zapatos de seguridad. 

Se debe tener especial cuidado al caminar por las planchas del techo. 

Este tipo de accidentes es repetitivo en personal no profesional.  

Al realizar la mantención de ventanales, pintura, luminarias  se debe usar escalas en buenas condiciones 

y bajo norma de seguridad vigente y usando los elementos de protección señalados anteriormente.  

Cuando se trate de escalas y que el peso sobrepase su capacidad individual, debe realizarse con la ayuda 

de una o más personas. 

Cuando se utilice escalas de tijeras, debe cerciorarse que esté completamente extendida antes de 

subirse.  

 

2.- RIESGO EXISTENTE: Caída a un mismo nivel 

CONSECUENCIAS 

 Politraumatismos. 
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 Fracturas 

 Contusiones 

 TEC 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Evitar correr en pasillos y distintas zonas de transito de cada establecimiento. 

Usar calzado adecuado a la labor asignada, sin tacos, suelas de gomas. 

Se debe tener especial cuidado al caminar por pisos resbaladizos o encerados recientemente. 

Mantener superficies de trabajo y pasillos de transito libres de objetos, líquidos y objetos extraños.   

 

3.- RIESGO EXISTENTE: Caída de distinto nivel (escaleras) 

CONSECUENCIAS 

 Politraumatismos. 

 Fracturas 

 Contusiones 

 TEC 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Usar los pasamanos existentes al subir o bajar escaleras. 

Mantener en buenas condiciones la iluminación y gomas antideslizantes de peldaños de escaleras. 

Evitar subir o bajar escaleras corriendo y más de un peldaño a la vez.   

Señalizar con color visible, preferente amarillo, partes del piso que expongan a las personas a riesgos de 

caídas y que no sea posible eliminar.  

 

4.- RIESGO EXISTENTE: Exposición  a ruidos 

CONSECUENCIAS 

 Disminución de la capacidad auditiva. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

En aquellos lugares donde se encuentre presente este riesgo, los Trabajadores deben usar de manera 

permanente y uso obligatorio de protectores auditivos. 

Esto se deberá realizar cuando los decibeles b, sobrepasen los niveles máximos permisibles (85 db), los 

que deberán ser evaluados mediante un decibelímetro. 

 

5.- RIESGO EXISTENTE: Manejo Manual de Cargas (materiales) 

CONSECUENCIAS 
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 Fracturas 

 Lesiones por sobre esfuerzo (lumbagos) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para  el control de este riesgo, es fundamental que el Trabajador conozca las características del material 

a levantar. 

Se debe utilizar elementos de protección como guantes, calzado de seguridad. 

Al levantar la carga se debe doblar las rodillas, mantener la carga apegada lo más posible al cuerpo, 

realizar un agarre de la carga con la palma de las manos y mantener la espalda lo más recto posible. 

Si la carga lo amerita y es necesario utilizar equipos mecánicos de apoyo. 

 

6.- RIESGO EXISTENTE: Manejo manual de pacientes 

CONSECUENCIAS 

 Lesiones por sobreesfuerzo (lumbagos) 

 Fracturas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Mantener vigente capacitación en el manejo de pacientes postrados o con dificultad de movilidad. 

Al levantar o bajar pacientes de camillas o sillas de ruedas, doblar rodillas y mantener al paciente lo más 

cerca del cuerpo posible. 

En caso de pacientes postrados utilizar elementos de apoyo para cambio de posiciones y disminuir el 

riesgo de lesión de espalda.  

Solicitar al paciente la máxima colaboración en los movimientos que se realizar, evitando el 

sobreesfuerzo. 

 

 7.- RIESGO EXISTENTE: Incendio  

CONSECUENCIAS 

 Daños a las personas 

 Equipos e infraestructura 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas 

No almacenar líquidos o elementos combustibles en envases originales sin rotular 

Mantener operativos y en buenas condiciones extintores y redes húmedas y en cantidad suficiente al 

establecimiento 
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No fumar en dependencias que no hayan sido habilitadas para estos efectos 

No utilizar estufas, cocinillas, anafres o similares en dependencias donde se almacenen elementos 

combustibles y de aseo 

Capacitación al personal en uso de extintores y métodos de extinción de fuegos 

 

 8.- RIESGO EXISTENTE: Sismo   

CONSECUENCIAS 

 Daños a las personas 

 Infraestructura 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Mantener pasillos y vías de transito despejadas de objetos que dificulten el desplazamiento del personal 

Mantener actualizado un plan de evacuación con personal con responsabilidad asignada   Mantener 

señalética de vías de evacuación y escape en lugares visibles del establecimiento 

 

9.- RIESGO EXISTENTE: Arco voltaico  

CONSECUENCIAS 

 Conjuntivitis actínica 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Usar los elementos de protección personal adecuados a la tarea, como casco de seguridad para 

soldadura para evitar la exposición a la radiación ultravioleta 

 

10.- RIESGO EXISTENTE: Chispas metálicas  

CONSECUENCIAS 

 Quemaduras a las personas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Usar elementos de protección personal adecuados, como guantes tipo mosquetero, pecheras de cuero 

Mantener en lugar de trabajo un extintor en caso de inflamación por chispa. 

 

11.- RIESGO EXISTENTE: Disfunciones ocupacionales  

CONSECUENCIAS 

 Tendinitis  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Capacitación en ergonomía en los puestos de trabajo. 

Realizar pausas con ejercicios compensatorios para quienes realizan tareas repetitivas. 

Disponer de mobiliario adecuado a la tarea de realizar. 

 

12.- RIESGO EXISTENTE: Uso de la voz excesivo  

CONSECUENCIAS 

 Disfonía profesional 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Capacitación en uso adecuado de la voz con técnicas de respiración  

Ejercicios compensatorios antes y después de uso de la voz de forma prolongada 

 

13.- RIESGO EXISTENTE: Instalaciones eléctricas  

CONSECUENCIAS 

 Quemaduras 

 Paros respiratorio 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

No efectuar reparaciones eléctricas sin la debida capacitación y autorización. 

Usar un calzado adecuado, suela de goma con antiestática. 

Usar guantes. 

Mantener herramientas de trabajo en buen estado. 

 

RIESGOS EXISTENTES CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Sobre esfuerzos en 

manejo de materiales 

 

Lesiones temporales y 

permanentes en espalda 

y columna. (lumbagos y 

otros) 

- Heridas 

- Fracturas 

 

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 éstos 

presentan. 

Entre las medidas preventivas podemos 

señalar: 

- Al levantar materiales, el  Trabajador 

deberá doblar  las rodillas y mantener la  
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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). 

Pedir ayuda a otros compañeros de 

trabajo si no se siente capaz de este 

esfuerzo. 

Caídas del mismo y 

distinto nivel 

 

- Esguinces 

- Heridas 

- Fracturas 

- Contusiones 

- Lesiones múltiples 

- Parálisis 

- Muerte 

Para evitar la ocurrencia de este tipo de 

accidentes, es preciso adoptar las 

siguientes medidas: 

 Evitar correr dentro del 

establecimiento, por  escaleras de 

tránsito, vía pública etc. 

- Al bajar por una escalera  se deberá 

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 de que esté 

completamente extendida, antes de 

subirse. O utilizar pisos o sillas para 

alcanzar estanterías o en  otra labor. 

 

Contacto con energía 

eléctrica: 

 

 

 

 

-Quemadura por 

proyección de materiales 

fundidos. 

-Incendios debido a 

-No efectuar uniones defectuosas, sin 

aislante. 

-No usar enchufes deteriorados, ni 

sobrecargar circuitos. 

-No usar equipos o maquinarias 
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Cuando se entra en 

contacto con el 

conductor energizado 

(polo positivo) en un área 

donde no existe 

aislación. 

 

Cuando se entra en 

contacto con los 

conductores positivo y 

negativo (hacer 

“puente”). 

 

Cuando toma contacto 

con partes metálicas, 

carcaza o chasis de 

equipos, maquinarias, 

herramientas que se 

encuentran energizadas, 

debido a fallas de 

aislación. 

causas eléctricas. 

-Asfixia por paro 

respiratorio. 

-Fibrilación ventricular. 

-Tetanización muscular. 

-Quemaduras internas y 

externas. 

-Lesiones traumáticas por 

caídas. 

defectuosos y/o sin conexión a tierra. 

-No usar conexiones defectuosas y/o 

fraudulentas o instalaciones fuera de 

norma. 

-Realizar manutención periódica a 

equipos e instalaciones. 

-No intervenir en trabajos eléctricos sin 

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. 

Golpeado con o por, en 

conducción de vehículos 

- Contusiones 

- Fracturas 

- Incapacidades 

-Sólo personal autorizado y calificado 

podrá conducir los vehículos de la 

empresa. 

-Observar el debido resguardo de las 

normas de tránsito, tanto dentro de la 

empresa, recintos de faenas, como fuera 

de estos. 

-Señalizar adecuadamente el área 

exclusiva de movimientos y estaciona-

mientos de los vehículos 
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Caídas al mismo nivel Esguinces 

Contusiones 

Fracturas 

Heridas 

Lesiones múltiples 

No correr en las instalaciones. 

No obstruir vías de tránsito. 

Evitar reclinarse hacia atrás en la silla. 

Evitar que cordones eléctricos o 

telefónicos estén a ras de piso y en medio 

de los pasillos. 

Transitar con atención. 

Caídas a distinto nivel Esguinces. 

Contusiones 

Fracturas 

Heridas 

Utilizar el pasamanos al subir y bajar    

escaleras. 

No correr por escaleras. 

No obstruir escaleras. 

Usar escalas en vez de sillas o muebles 

para alcanzar objetos elevados. 

Golpeado por o contra 

objetos, materiales, 

muebles o maquinaria. 

Contusiones 

Esguinces. 

Fracturas 

Heridas 

Cerrar cajones de escritorios y archivos  

inmediatamente después de usar. 

No abrir cajones por sobre la cabeza de 

alguien. 

Contacto con objetos 

cortantes o punzantes. 

Heridas cortantes 

Heridas punzantes 

Mantener protegido el filo de Cartoneras y 

tijeras. 

No colocar las manos en la trayectoria de 

corte de cartones, guillotinas y tijeras. 

Sobre esfuerzos Dolores musculares en 

brazos espalda y/o 

piernas. 

Doblar rodillas y mantener la espalda recta 

al levantar una carga. 

Pedir ayuda si la carga es muy pesada. 

Varios (Frente al 

computador) 

Molestias en muñeca, 

brazos, cuello y espalda. 

Frente al computador mantener la espalda 

recta y afirmada en el respaldo de la silla. 

 Ajustar la altura de la silla al largo de las 

piernas. 

Ubicar el monitor y teclado frente a si 

mismo. 

Utilizar apoya muñecas. 
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TITULO XXXII 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

ARTICULO 190: De acuerdo a la Ley N° 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las 

remuneraciones y las modificaciones introducidas al Artículo N° 154 del Código del Trabajo, CORESAM 

presenta la siguiente descripción de funciones, las que a partir de la recepción del presente Reglamento 

por parte del Trabajador, se entiende incorporada a los respectivos Contratos de Trabajo. 

 

I.- DESCRIPCION DE FUNCIONES ADMINISTRACION CENTRAL DE CORESAM 

 

1.- SECRETARÍA GENERAL 

 

1.1.- Secretario(a) General: Supervisar, Planificar, Dirigir y Controlar la totalidad de los procedimientos 

de la Corporación Municipal de Conchalí, velando por el cumplimiento cabal de la misión y objetivos en 

las Áreas de Educación, Salud y Menores y las directrices Municipales, Ministeriales y de los Servicios 

Públicos que forman parte de la red de CORESAM. Además, la gestión y cumplimiento de objetivos 

tendrán supervisión permanente del Directorio de la Corporación Municipal de Conchalí.   

 

1.2.- Secretaria: Apoyar la gestión administrativa de Secretaría General, recepcionando y despachando 

los documentos que correspondan dentro y fuera de la Corporación. Brindar orientación telefónica y 

presencial a clientes internos y externos en las materias propias de su cargo. Llevar la agenda de 

actividades y contactos de la Secretaría General y responder oportuna y eficientemente a todas las 

tareas que el Secretario(a) le encomiende en el marco de su cargo y función. Dependencia: Secretario 

General. 

 

1.3.- Jefe Departamento de Control: Supervigilar el cumplimiento de la normativa legal y estatutaria de 

la Corporación  Municipal. Controlar y seguir los movimientos económicos, contables y financieros de la 

Corporación. Revisar y analizar Balances e Inventarios. Supervisar la suscripción de contratos, convenios 

y licitaciones. Apoyar cualquier trabajo que el Secretario General le encomiende y en general controlar el 

adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos, financieros y contables de CORESAM. 

Informar a Secretaría General cualquier irregularidad o anomalía en los procedimientos de la 

Corporación. Dependencia: Secretario General. 
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1.3.1.- Analista: Revisar y analizar comprobantes contables, Ingresos, Egresos y Traspasos. 

Revisar respaldos de los comprobantes contables. Supervisar rendiciones de fondos y cajas 

chicas. Analizar y seguir los ingresos de CORESAM. Efectuar seguimiento a todos los procesos de 

las diversas Áreas y Departamentos de la administración Central de CORESAM. Informar 

cualquier anomalía que detecte en la revisión de la documentación contable y financiera a su 

superior. Apoyar cualquier trabajo encomendado por su superior y que requiera ser supervisado 

por el Departamento de Control. 

 

1.4.- Jefe Departamento de Obras: Preparar y visar informes de obras. Confeccionar especificaciones 

técnicas de obras. Actualizar bases especiales para el llamado a propuestas de obras. Supervisar obras de 

mejoramiento infraestructura. Preparar presupuestos y cálculo de materiales para obras. Participar en 

reuniones en conjunto con profesionales de obras y Secpla de la Municipalidad. Preparar antecedentes 

para actualizar resoluciones sanitarias de los establecimientos. Participar en la supervisión de obras 

contratadas por la municipalidad en los establecimientos que administra esta corporación. Dependencia: 

Secretario General. 

 

1.4.1.- Profesional de la Construcción: (Ingeniero, Arquitecto o Constructor Civil) Diseño de 

planos de arquitectura, agua potable y alcantarillado, plantas, elevaciones detalles, etc. 

Regularización digital de planos de los establecimientos educacionales, salud y educación. 

Apoyar e inspeccionar de obras de reparación y construcciones. Elaboración de especificaciones 

técnicas y presupuestos para obras de reparación y construcción. Preparar informes de obras. 

Dependencia: Jefe Departamento de Obras. Inspector Técnico de Obras Mayores. 

 

1.4.2.- Técnico en Construcción: Interpretar planos de arquitectura, agua potable y 

alcantarillado, plantas, elevaciones detalles, etc. Actualizar digital de planos de los 

establecimientos educacionales, salud y educación. Apoyar e inspeccionar de obras de 

reparación y construcciones. Apoyar en la elaboración de especificaciones técnicas y 

presupuestos para obras de reparación y construcción. Preparar informes de obras. 

Dependencia: Jefe Departamento de Obras. Inspector Técnico de Obras Menores. 

 

1.5.- Abogado Departamento Jurídico: Encargado de redacción de demandas, escritos, presentaciones 

ante organismos públicos y privados, recursos, representando los intereses de CORESAM, ya sea como 
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demandante, demandado o tercero interesado, ante cualquier gestión judicial o extrajudicial. 

Comparecer en audiencias ante la Inspección y Dirección del Trabajo, Tribunales Civiles y Laborales, 

Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Revisar y redactar de contratos de carácter civil, laboral, 

comercial, entre otros,  redacción de escrituras públicas. Asesorar Jurídicamente a la Secretaría General 

de CORESAM y a las diversas áreas de la Corporación. Emitir informes en derecho. Dependencia: 

Secretario General. 

1.5.1.- Procurador: Coayudar al Abogado en la  redacción de demandas, escritos, presentaciones 

ante organismos públicos , privados, y recursos, representando los intereses de CORESAM, ya 

sea como demandante, demandado o tercero interesado, siempre siguiendo las directrices 

emanadas tanto de Secretaria General como del Abogado. Comparecer junto con el abogado a 

audiencias ante la Inspección y Dirección del Trabajo, Tribunales Civiles y Laborales. Revisar las 

causas en que CORESAM es parte, en modalidad presencial e Internet. Dependencia: Abogado 

Coresam. 

 

1.6.- Jefe Departamento Comunicaciones: Difundir y promocionar la totalidad de las actividades de la 

Corporación Municipal, Secretaría General y sus Áreas de Educación, Menores y Educación. Actualizar y 

sistematizar la página web de la Coresam y responder a cualquier requerimiento comunicacional que 

personal de la Corporación necesite. Apoyar colaborativamente las actividades de la Corporación. 

Dependencia: Secretario General. 

 

1.6.1.- Diseñador Gráfico: Diseñar las Piezas Gráficas Publicitarias e Informativas de todas las 

áreas de la Corporación Municipal. Dependencia: Jefe Departamento de Comunicaciones. 

 

2.- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

2.1.- Director de Administración y Finanzas: Supervisar, Planificar, Dirigir y Controlar la totalidad de los 

procedimientos Administrativos y Financieros de la Corporación Municipal de Conchalí, velando por el 

cumplimiento cabal de su misión y objetivos en las Áreas de Educación, Salud y Menores y las directrices 

Municipales, Ministeriales y de los Servicios Públicos que forman parte de la red de CORESAM. 

 

2.2.- Jefe de Abastecimiento y Logística: Programar, coordinar, ejecutar y controlar el sistema de 

abastecimiento de los bienes y prestación de servicios auxiliares, garantizando su adquisición, 
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distribución en las cantidades requeridas y de manera oportuna a las áreas,  tanto de la Casa Central 

como de las Direcciones y Establecimientos  para el cumplimiento de sus metas y objetivos 

Institucionales; asimismo, es responsable de efectuar y supervisar el inventario físico anual de los bienes 

patrimoniales de la CORESAM y realizar las acciones necesarias de calificación de los bienes, sus 

resultados e informes oportunos. Dependencia: Director de Administración y Finanzas.  

 

2.2.1.- Asistente administrativo: Recibir, registrar, distribuir, clasificar, archivar, mecanografiar y 

preparar documentación de los procesos administrativos logísticos y de servicios auxiliares de la 

Dirección. Dependencia: Director de Abastecimiento y logística. 

 

2.2.2.- Asistente de Compras: Coordinar con los proveedores para la ejecución de los procesos 

de Selección en el cumplimiento de compras de acuerdo a la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. Dependencia: Director de Abastecimiento y logística. 

 

2.2.3.- Asistente en Abastecimiento (Almacén General): Organizar, desarrollar, coordinar, 

ejecutar y controlar los procesos técnicos recepción, verificación y control, internamiento, 

registro y control y custodia de los Bienes que ingresan y salen del Almacén General, 

Recepcionar, verificar, controlar, almacenar y distribuir los bienes del Almacén General. 

Dependencia: Director de Abastecimiento y logística.  

 
2.2.4.- Asistente en Transportes y en Bienes Patrimoniales: Brindar el servicio de transporte 

para los medicamentos e insumos, de  la CORESAM, Apoyar en el desarrollo, coordinación y 

ejecución de las actividades concernientes a la actualización de las Altas, Bajas, Transferencias y 

ejecución de inventarios anuales de los Bienes Patrimoniales. Dependencia: Director de 

Abastecimiento y logística.  

 

2.3.- Jefe de Contabilidad: Supervisar, Planificar, Dirigir y Controlar la totalidad de los procedimientos 

Contables de la Corporación Municipal de Conchalí, velando por el cumplimiento cabal de su misión y 

objetivos en las Áreas de Educación, Salud y Menores y las directrices Municipales, Ministeriales y de los 

Servicios Públicos que forman parte de la red de CORESAM. 
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2.3.1.- Analista Contable: Controlar y mantener actualizada la base de datos financiero contable y 

presupuestarios de CORESAM. Registrar operaciones  contables y de presupuesto. Participar con 

trabajo en equipo en las funciones relacionadas con la confección de balances y presupuestos. 

Emisión de reportes relacionados con la información contable y presupuestaria de la corporación. 

Cálculo de impuestos. Análisis de Cuentas Contables y de Presupuesto. Conciliaciones Bancarias. 

Funciones propias del cargo y las que le encomiende la jefatura. Dependencia: Jefe de Contabilidad. 

 

2.3.2.- Auxiliar Administrativo Contable: Recibir y mantener actualizado el archivo de 

documentación contable y presupuestaria del Departamento. Dar servicio a la jefatura, unidades y 

personal relacionado con solicitud de documentos contables de la corporación. Las que instruya la 

jefatura en materias administrativas del departamento de contabilidad y presupuestos. 

Dependencia: Jefe de Contabilidad.  

 

2.3.3.- Tesorero: Contabilización de Ingresos y Egresos. Contabilización de traspaso de fondos entre 

cuentas Bancarias. Emisión y Entrega de Cheques. Depósitos Varios. Manejo del flujo de caja de la 

CORESAM. Custodia de valores. Las demás funciones propias del cargo y las que le encomiende la 

jefatura. Dependencia: Jefe de Contabilidad. 

 
2.4.- Jefe de Recursos Humanos: Organizar, planificar dirigir y controlar la totalidad de los procesos de 

Contratación, registro de personal, término de contratos, remuneraciones, cotizaciones previsionales, 

bienestar, capacitación y Licencias Médicas de los Trabajadores de Coresam, en atención a las solicitudes 

e instrucciones impartidas por su superior jerárquico y en conformidad a los requerimientos que las 

Direcciones de Area soliciten; todo ello, previa autorización y conocimiento del Secretario General o 

Director de Administración y Finanzas de la Corporación. Dependencia: Director de Administración y 

Finanzas.  

 

2.4.1.- Encargado de remuneraciones: Efectuar la parametrización mensual del sistema. Ingresar los 

movimientos contractuales asociados a aumento, cese o disminución de las remuneraciones. 

Ingresar haberes y descuentos. Generar comprobantes contables general por centros de costos y por 

áreas. Abrir y cerrar los procesos de remuneraciones, planillas suplementarias y asignaciones 

esporádicas. Emitir los cheques para pagos de  sueldos, aguinaldos, bonos y otros. Generar el 

proceso de pago de cotizaciones. Emitir toda la información física o digital en relación a 

remuneraciones y aspectos previsionales. Colaborar en la totalidad de las labores del Departamento 
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y es especial cualquiera que le encomiende la jefatura del Departamento. Dependencia: Jefe de 

Recursos Humanos. 

 

2.4.2.- Prevencionista de Riesgos: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes 

a evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ejecutar acciones de reconocimiento y 

evaluación de riesgos de accidentes o enfermedades profesionales y control de riesgos en el 

ambiente o medios de trabajo.  Planificar y ejecutar acciones educativas de prevención de riesgos y 

adiestramiento de los trabajadores. Mantener registro estadístico de tasas de accidentabilidad y 

tasas de siniestralidad de acuerdo a la legislación vigente. Asesora técnicamente a los comités 

paritarios de higiene y seguridad de cada establecimiento dependiente de Coresam. Mantener línea 

comunicacional permanente con directores de área y de cada establecimiento de Coresam. Preparar 

informes con observaciones de condiciones o acciones inseguras en los lugares de trabajo. Las 

demás funciones propias del cargo las que le encomiende su Jefatura. Dependencia: Jefe de 

Recursos Humanos. 

 
2.4.3.- Secretaria: Atender y orientar telefónica y presencialmente. Recibir y distribuir documentos y 

correspondencia. Archivar digital y físico de todos los aspectos relacionados al ciclo funcionario. 

Gestionar solicitudes de préstamo; trámites ante la Caja de Compensación, acreditación y 

renovación de cargas familiares, obtención credencial FONASA. Elaborar certificados de todo tipo a 

solicitud de trabajadores y ex trabajadores. Ingresar y archivar Permisos Administrativos y 

Vacaciones. Colaborar en la totalidad de las labores del Departamento y es especial cualquiera que le 

encomiende la jefatura del Departamento. Dependencia: Jefe de Recursos Humanos. 

 
2.4.4.- Administrativo de Personal: Atender y orientar telefónica y presencialmente. Actualizar 

Carpetas Personales en todos los aspectos relacionados al ciclo funcionario. Actualizar todos los 

movimientos informados de los trabajadores de Coresam en el sistema de sueldos. Gestionar 

Proceso de Contratos, Anexos y Finiquitos. Tramitar solicitudes de préstamo; trámites ante la Caja de 

Compensación, acreditación y renovación de cargas familiares, obtención credencial FONASA, 

entrega diversos certificados: Antigüedad, relación de servicios, Rentas, ex funcionarios, 

cotizaciones, vacaciones progresivas, entrega de documentos de carpetas funcionarios; liquidaciones 

de sueldo, informes carrera funcionaria; informes vacaciones; tramitación días administrativos; 

formularios para, entre otros. En Licencias Médicas recepcionar y tramitar, gestionar la recuperación 

de subsidios y efectuar descuentos por Licencias rechazadas. Colaborar en el proceso de sueldos 
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efectuando ingreso de haberes y descuentos. Colaborar en la totalidad de las labores del 

Departamento y es especial cualquiera que le encomiende la jefatura del Departamento. 

Dependencia: Jefe de Recursos Humanos. 

 

2.5.- Programador Departamento Informática: Atender los requerimientos de tecnologías de la 

información y comunicación de CORESAM; prestando soporte en el desarrollo y mantenimiento de 

hardware y software que se requieran en las dependencias centrales y establecimientos de las Áreas de 

Salud, Educacion y Menores. 

 

2.6.- Auxiliar de Aseo: Mantener las condiciones de higiene de las dependencias de la Casa Central de 

Coresam, incluyendo el aseo de oficinas, baños, áreas de tránsito y jardines de la Corporación. 

 

2.7.- Estafeta: Tramitar la documentación diaria que la Corporación le encomiende para ser despachada 

o retirada en las instituciones públicas y privadas con las que la Corporación se vincula, realizando su 

labor en forma responsable y oportuna. 

 

2.8.- Manipuladora de Alimentos: Responsable del manejo alimentario de la Casa Central de  CORESAM, 

siendo su función la  elaboración de la minuta de los almuerzos semanales. Administración de los 

materiales y útiles de la cocina. Realizar en forma diaria aseo de las dependencias de cocina, comedor y 

bodega. Coordinar con los proveedores el suministro de  productos alimenticios y de abastecimiento de 

gas, previo Vº Bº de la Dirección de Administración y Finanzas. Dependencia: Director de Administración 

y Finanzas. 

 

 

II.- DESCRIPCION DE FUNCIONES AREA DE MENORES CORESAM 

 

II.1.-  Director de Area: Supervisar, Planificar, Dirigir y Controlar la totalidad de los procedimientos del 

Área de Menores de la Corporación Municipal de Conchalí, velando por el cumplimiento cabal de su 

misión y objetivos y el cumplimiento de las directrices Municipales, Ministeriales y de los Servicios 

Públicos que forman parte de la red de CORESAM. Dependencia: Secretaría General 
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 Secretaria: Apoyar la gestión administrativa de Secretaría General, recepcionando y 

despachando los documentos que correspondan dentro y fuera de la Corporación. Brindar 

orientación telefónica y presencial a clientes internos y externos en las materias propias de su 

cargo. Llevar la agenda de actividades y contactos de la Secretaría General y responder oportuna 

y eficientemente a todas las tareas que el Secretario(a) le encomiende en el marco de su cargo y 

función. Dependencia: Director Area Menores. 

 

II.2.- Director (Programa Ambulatorio): Responsable del Proyecto ante Corporación Municipal, SENAME, 

Tribunales de Familia, Fiscalía y toda institución pública y/o privada. Conocer y manejar las bases 

administrativas y técnicas de SENAME y CORESAM. Responsable de la administración financiera y Técnica 

del Programa, debiendo presentar documentación solicitada en los tiempos establecidos ya sea de la 

administración de Casa Central como SENAME. Responsable del adecuado gasto y rendición de los recursos 

financieros (ejecución presupuestaria). Responsable del registro de información en el sistema de datos 

SENAINFO. Responsable de dar cumplimiento a la  matriz lógica del Programa, propuesta al Servicio 

Nacional de Menores. Responsabilidad técnica de las intervenciones desarrolladas por este programa. 

Realizar evaluación periódica del desempeño del programa, y de los funcionarios. Realizar reuniones 

técnicas periódicas. Responsable de la elaboración y ejecución de Proyectos que se postulen mediante 

licitaciones u otras alternativas. Analiza y propone soluciones a las prioridades de su establecimiento, ya 

sea en infraestructura o recurso humano, mediante financiamiento interno o generando recursos 

externos, provenientes de la empresa privada. Mantener informada a dirección de área, de forma 

oportuna, sobre situaciones de contingencias y posibles casos de connotación pública y, supervisiones 

técnicas y financieras emitidas por SENAME. Conocer y manejar las redes comunales y extra comunales, 

en función de dar una mejor atención al niño y  su familia. Siendo responsable de  la articulación y el 

fortalecimiento de la red local de protección. Responsable del diseño, planificación y ejecución del 

trabajo comunitario. Dependencia: Dirección Área de Menores. 

 

II.2.1.- Asistente Social (Programa Ambulatorio): Atención de casos de forma individual y/o 

Dupla psicosocial. Participar en la elaboración del Plan de Intervención Individual (PII), en 

conjunto con dupla Psicosocial y el resto del equipo interviniente. Elaboración de informes 

sociales y participación en estructuración de documentos psicosociales. Responsable de la 

ejecución de las intervenciones de su competencia, diseñadas en PII. Solicitar  medidas de 

protección y/o denuncias a fiscalía en los casos que lo ameriten. Comparecencia y/o 
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coordinación ante Tribunales de Familia y Fiscalía. Registro de información solicitada de 

acuerdo a las características de su programa en base de datos SENAINFO, desde el ingreso 

hasta el egreso de los casos y, actualización de fichas individuales de forma Diaria. Realizar 

coordinaciones para derivación asistida de casos de vulneraciones de Derechos. Realizar 

coordinación con redes comunales y  extra comunales. Diseño y ejecución de soportes 

comunitarios que contribuyan en la prevención de vulneraciones de derechos a los usuarios. 

Elaboración del plan de intervención comunitario. Participar en actividades masivas, proceso 

de diseño y ejecución, desarrolladas por su centro. Participar en la ejecución de actividades a 

nivel comunal y requerimientos del Área de Infancia y Juventud. Dependencia: Director 

Programa  

 

II.2.2.- Psicólogo (Programa Ambulatorio): Atención de casos de forma individual y/o Dupla 

psicosocial. Participar en la elaboración del Plan de Intervención Individual (PII), en conjunto 

con dupla Psicosocial y el resto del equipo interviniente. Elaboración de informes 

psicológicos y participación en estructuración de documentos psicosociales. Responsable de 

la ejecución de las intervenciones de su competencia, diseñadas en PII. Realizar procesos de 

intervención Psicológica breves y evaluaciones psicológicas a los niños/as. Solicitar  medidas 

de protección y/o denuncias a fiscalía en los casos que lo ameriten. Comparecencia y/o 

coordinación ante Tribunales de Familia y Fiscalía. Registro de información solicitada de 

acuerdo a las características de su programa en base de datos SENAINFO, desde el ingreso 

hasta el egreso de los casos y, actualización de fichas individuales de forma Diaria. Realizar 

coordinaciones para derivación asistida de casos de vulneraciones de Derechos. Realizar 

coordinación con redes comunales y  extra comunales. Diseño y ejecución de soportes 

comunitarios que contribuyan en la prevención de vulneraciones de derechos a los usuarios. 

Elaboración del plan de intervención comunitario. Participar en actividades masivas, proceso 

de diseño y ejecución, desarrolladas por su centro. Participar en la ejecución de actividades a 

nivel comunal y requerimientos del Área de Infancia y Juventud. Dependencia: Director 

Programa  

 

II.2.3.- Abogado (Programa Ambulatorio OPD): Realizar solicitudes de medidas de 

protección en Tribunales de Familia. Curador Ad Litem de causas requeridas por OPD y 

programas de la red infancia Conchalí. Presentación de escritos a Tribunales de Familia. 
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Denuncias en Ministerio Público. Orientación jurídica a usuarios y derivación a Corporación 

de Asistencia Judicial. Elaboración, presentación y tramitación de de transacciones extra 

judiciales. Comparecencia en audiencias. Mantener actualizada la información respecto de 

causas, fechas de audiencias y solicitudes de informes,  emanadas desde Tribunales de 

familia. Coordinación con instituciones policiales y Corporación de Asistencia Judicial. 

Participación en reuniones clínicas. Elaboración y aplicación de talleres de orden jurídico a 

los profesionales del área de infancia. Visitas domiciliarias. Registro de información de su 

competencia en base de datos SENAINFO. Participación en actividades masivas. Visitas 

domiciliarias. Intervención de casos solicitados desde casa central y, Área Infancia y 

Juventud. Dependencia: Director Programa. 

 
II.2.4.- Gestor comunitario (Programa Ambulatorio): Conocer los lineamientos estratégicos 

del área Infancia y juventud y, bases técnicas del proyecto, emanadas desde el Servicio 

Nacional de Menores. Desarrollar redes con junta de vecinos y otras organizaciones de la 

comunidad, realizando coordinaciones de acuerdo a las necesidades que presenten sus 

Niños, Niñas y/o Adolescentes; en concordancia con el enfoque de Derechos. Establecer 

vínculo formal con entidades y organizaciones territoriales y comunales. De acuerdo a los 

lineamientos técnicos del programas y Directrices del Área Infancia Y Juventud. Realización 

de talleres temáticos de acuerdo a los propuestos en la matriz lógica del proyecto. Producir 

organización territorial, generando participación activa de estas en el consejo PRO INFANCIA. 

Generar y acompañar a grupos de ciudadanía juvenil, debiendo desarrollar participación 

ciudadana activa y propositiva, favoreciendo la postulación a proyectos y fondos 

concursables del grupo a fin que puedan auto financiar actividades destinadas a visibilizarse 

y ser reconocidos por su comunidad. Diseñar y ejecutar actividades recreativas, culturales y 

deportivas para Niños, Niñas y Adolescentes, a nivel vecinal y comunal, que permitan instalar 

el proyecto en la comunidad. Participar en el diseño y ejecución de actividades comunitarias 

desarrolladas desde su establecimiento, área de menores u organización municipal. 

Mantener registro de medios de verificación de actividades comunitarias desarrolladas 

desde su centro, área de infancia o municipio. Mantener de forma periódica la actualización 

de fichas, debiendo llenar los registros con las acciones realizadas tanto manual como en 

base de datos SENAINFO. Dependencia: Director Programa  
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II.2.5.- Educador comunitario (Programa Ambulatorio): Conocer los lineamientos 

estratégicos del área Infancia y juventud y, bases técnicas del proyecto, emanadas desde el 

Servicio Nacional de Menores. Ejecutar actividades recreativas, culturales y deportivas para 

Niños, Niñas y Adolescentes, a nivel vecinal y comunal, que permitan instalar el proyecto en 

la comunidad (de acuerdo a lo establecida en matriz lógica del proyecto). Participar en el 

diseño y/o ejecución de actividades comunitarias desarrolladas desde su establecimiento. 

(de acuerdo a lo establecida en matriz lógica del proyecto).Mantener ordenado el registro de 

medios de verificación de actividades comunitarias desarrolladas desde su centro, área de 

infancia o municipio, a fin de dar cumplimiento a la matriz lógica del proyecto. Participar de 

reuniones técnicas de equipo. Mantener de forma periódica la actualización de fichas, 

debiendo llenar los registros con las acciones realizadas tanto de forma manual como en 

base de datos SENAINFO. Dependencia: Director Programa  

 
II.3.- Director (Programa Residencial): Responsable del diseño e implementación de sistema de 

intervención que asegure la protección y cuidados de los niños/as en su centro. Responsable del 

Proyecto ante Corporación Municipal, SENAME, Tribunales de Familia, Fiscalía y toda institución pública 

y/o privada. Responsable de la emisión de informes oportunos a Tribunales de Familia y/o Fiscalía, así 

como de la comparecencia a audiencias de al menos un representante del equipo profesional. Conocer y 

manejar las bases administrativas y técnicas de SENAME y CORESAM. Responsable de la administración 

financiera y Técnica del Programa, debiendo presentar documentación solicitada en los tiempos 

establecidos ya sea de la administración de Casa Central como SENAME. Responsable del adecuado gasto y 

rendición de los recursos financieros (ejecución presupuestaria).  Responsable del registro de información 

en los plazos establecidos, en el sistema de datos SENAINFO. Responsable de dar cumplimiento a la  matriz 

lógica del Programa, propuesta al Servicio Nacional de Menores. Responsabilidad técnica de las 

intervenciones desarrolladas por este programa. Realizar evaluación periódica del desempeño del 

programa, y de los funcionarios. Realizar reuniones técnicas periódicas. Responsable de la elaboración y 

ejecución de Proyectos que se postulen mediante licitaciones u otras alternativas. Analiza y propone 

soluciones a las prioridades de su establecimiento, ya sea en infraestructura o recurso humano, 

mediante financiamiento interno o generando recursos externos, provenientes de la empresa privada. 

Mantener informada a dirección de área, de forma oportuna, sobre situaciones de contingencias y 

posibles casos de connotación pública y, supervisiones técnicas y financieras emitidas por SENAME. 
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Conocer y manejar las redes comunales y extra comunales, en función de dar una mejor atención al niño 

y  su familia. Siendo responsable de  la articulación y el fortalecimiento de la red local de protección.  

 

Dependencia: Dirección Área de Menores. 

II.3.1.- Psicólogo (Programa Residencial): Participar en la elaboración del Plan de 

Intervención Individual (PII), en conjunto con dupla Psicosocial y el resto del equipo 

interviniente. Responsable de la ejecución de las intervenciones de su competencia, 

diseñadas en PII. Realizar evaluaciones psicológicas a los niños/as que den cuenta del daño 

presentado y nivel de vulnerabilidad. Diseñar y ejecutar actividades socioeducativas y de 

intervención individual a los niños/as del centro y/o adultos responsables, a fin de contribuir 

a su estimulación y  desarrollo del niño/a y/o a la adquisición de herramientas que puedan 

favorecer el egreso con red familiar. Elaboración de informes psicológicos y participación en 

estructuración de documentos psicosociales. Comparecencia en audiencias ante Tribunales de 

Familia en los plazos establecidos. Coordinación con tribunales de familia y/o Fiscalía. Registro de 

información solicitada de acuerdo a las características de su programa en base de datos 

SENAINFO, desde el ingreso hasta el egreso de los casos y, actualización de fichas 

individuales de forma Diaria. Realizar coordinación con redes comunales y  extra comunales. 

Participar en actividades desarrolladas por su centro. Participar en la ejecución de 

actividades a nivel comunal y requerimientos del Área de Infancia y Juventud. Dependencia: 

Director Programa. 

 

II.3.2.- Asistente Social (Programa Residencial): Participar en la elaboración del Plan de 

Intervención Individual (PII), en conjunto con dupla Psicosocial y el resto del equipo 

interviniente. Responsable de la ejecución de las intervenciones de su competencia, 

diseñadas en PII. Realizar evaluaciones sociales y/o Psicosociales a las familia directa y/o 

extensa de los niños/as que den cuenta de los factores sociales que inciden en la situación 

actual de la familia y describir las condiciones vulnerabilidad en que se encuentra el niño o la 

niña. Diseñar y ejecutar actividades socioeducativas y de intervención individual a los 

niños/as del centro y/o adultos responsables, a fin de contribuir a su estimulación y  

desarrollo del niño/a y/o a la adquisición de herramientas que puedan favorecer el egreso 

con red familiar. Elaboración de informes psicológicos y participación en estructuración de 

documentos psicosociales, en los plazos solicitados por el tribunal. Comparecencia en 
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audiencias ante Tribunales de Familia en los plazos establecidos. Coordinación con tribunales de 

familia y/o Fiscalía. Registro de información solicitada de acuerdo a las características de su 

programa en base de datos SENAINFO, desde el ingreso hasta el egreso de los casos y, 

actualización de fichas individuales de forma Diaria. Realizar coordinación con redes 

comunales y  extra comunales. Participar en actividades desarrolladas por su centro. 

Participar en la ejecución de actividades a nivel comunal y requerimientos del Área de 

Infancia y Juventud. Dependencia: Director Programa  

 

II.3.3.- Educadora de Trato Directo (Programa Residencial): Participar en la ejecución de 

acciones que contribuyan al cumplimiento de objetivos del Plan de Intervención Individual 

(PII), de acuerdo a los lineamientos establecidos por el equipo profesional del proyecto. 

Cumplimiento del sistema de turnos y, participación de reuniones técnicas de equipo. 

Responsable del cuidado diario de los niños, niñas y/o Adolescentes,  asumiendo bajo su 

responsabilidad que cada niña tenga un adecuado trato, procurando el abrigo, alimentación 

y cuidados básicos de cada niño o niña. Responder a las necesidades específicas de atención, 

contención emocional, cuidados diarios y la protección de los niños y niñas ingresados al 

proyecto. Mantener reserva de la situación judicial, social y familiar de cada uno de los niños 

y niñas. Participar del Diseño y la ejecución de las planificaciones de las actividades de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, acordes a su etapa de desarrollo. Así como también ejecutar la 

Rutina diaria establecida por el equipo profesional a fin de favorecer la formación de 

hábitos. Diseño y evaluación de actividades de los niños y niñas, acorde a su etapa de 

desarrollo. Registro de las intervenciones con los niños y las niñas. Llevar un registro de la 

información pertinente y  actualizada de cada uno de los Niños, Niñas y/o Adolescentes que 

contemple: identificación individual-familiar, información escolar y de salud, registro de 

visitas y salidas. Asistir a reuniones de apoderados y, controles médicos y vacunas con los 

niños cuando corresponda. Mantener los registros del libro de novedades. Informar 

oportunamente a la dirección del centro, los cambios en estado de salud de los niños: fiebre, 

decaimiento, vómitos, caídas, erupciones de la piel, etc. A fin de tomar las medidas 

correspondientes, evitando el agravamiento de situaciones médicas. Dependencia: Director 

Programa. 
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II.3.4.- Manipuladora de Alimentos (Programa Residencial): Responsable del manejo 

alimentario de la residencia, siendo su función la  elaboración de minuta alimenticia, 

contemplando cuatro comidas diarias, cuyo aporte calórico corresponda a los 

requerimientos de los grupos etáreos de su proyecto. Administración de los materiales y 

útiles de la cocina. Preparar la alimentación de los Niños, Niñas y Adolescentes presentes en 

la residencia. Realizar en forma diaria aseo de las dependencias de cocina, comedor y 

bodega. Coordinar con los proveedores el suministro de  productos alimenticios y de 

abastecimiento de gas, previo Vº Bº de dirección de residencia. Llevar un estricto control del 

libro de existencias. Dependencia: Director Programa. 

 
II.3.5.- Auxiliar Aseo (Programa Residencial y ambulatorio): Responsable de la higiene y 

aseo del establecimiento, tanto de las dependencias interiores como exteriores, incluyendo 

mantención de áreas verdes del recinto. Lavado, planchado y desinfección de la ropa de los 

niños y niñas. Control de útiles de aseo. Realizar trámites de estafeta según la necesidad del 

proyecto. Participar en actividades que se desarrollan desde el proyecto y/o a nivel de área o 

comunal. Dependencia: Director Programa. 

 

 

 

III.- DESCRIPCION DE FUNCIONES AREA DE SALUD CORESAM 

 

III.1.- Director(a) Area de Salud: Planificar, organizar, dirigir y controlar la totalidad de las acciones y 

procesos de Salud Pública de la Comuna, asumiendo la responsabilidad absoluta en el cumplimiento de 

las metas y compromisos de gestión que le competen, generando alianzas estratégicas, velando por 

administrar eficientemente los recursos humanos, financieros, físicos y materiales necesarios para la 

gestión de los Establecimientos; como también garantizando que la atención de salud ofrecida a la 

población inscrita cumpla con los estándares de oportunidad, eficiencia, humanidad y de excelencia 

técnica, establecidos a nivel Ministerial. Dependencia: Secretaría General. 

 

III.1.1.- Coordinador(a) Area de Salud: Apoyar la gestión de la Dirección del Área en todas 

las tareas técnicas y administrativas que éste le encomiende contribuyendo así  al 

cumplimiento de las metas y compromisos de gestión, la generación de alianzas estratégicas, 

la eficiencia de los recursos humanos, financieros, físicos y materiales necesarios para la 
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gestión de los Establecimientos y la calidad y oportunidad de la atención de salud de la 

Comuna. 

III.1.2.- Secretaria Area de Salud: Apoyar la gestión administrativa de la Dirección de Salud, 

recepcionando y despachando los documentos que correspondan dentro y fuera de la 

Corporación. Brindar orientación telefónica y presencial a clientes internos y externos en las 

materias propias de su cargo. Llevar la agenda de actividades y contactos de la Dirección de 

Salud y responder oportuna y eficientemente a todas las tareas que el Director(a) le 

encomiende en el marco de su cargo y función. Dependencia: Director de Salud. 

 

III.1.3.- Administrativo Area de Salud: Apoyar la gestión administrativa del Área, efectuando 

todas las tareas que se le encomienden en relación a la elaboración, registro o consolidación 

de la información de los distintos convenios, programas y proyectos del Area de Salud. 

Dependencia: Director de Salud. 

 

III. 2.- Director(a) de establecimiento: Planificar, organizar, dirigir y controlar la totalidad de las acciones 

y procesos de Salud Pública de la Comuna, asumiendo la responsabilidad absoluta en el cumplimiento 

de las metas y compromisos de gestión que le competen, generando alianzas estratégicas, velando 

por administrar eficientemente los recursos humanos, financieros, físicos y materiales necesarios 

para la gestión de los Establecimientos; como también garantizando que la atención de salud ofrecida 

a la población inscrita cumpla con los estándares de oportunidad, eficiencia, humanidad y de 

excelencia técnica, establecidos a nivel Ministerial. Dependencia: Dirección de Salud. 

 

III.3.- Subdirector(a) de Establecimiento: Apoyar y compartir las tareas de la Dirección de su 

Establecimiento, asumiendo las funciones del Director durante su ausencia, cooperándole en la 

planificación, organización, dirección y control de  las acciones y procesos, en el cumplimiento de metas 

y compromisos de gestión, en la óptima mantención de los recursos humanos, físicos y materiales; como 

también co – responsabilizándose en la tarea de garantizar una atención oportuna, eficiente, de calidad 

técnica y humana en el marco del Modelo de Salud Familiar. Dependencia: Dirección de 

Establecimiento. 

 

III.4.- Coordinador(a) de sector: Planificar, organizar, dirigir y controlar la totalidad de las acciones y 

procesos del Sector a su cargo, velando por alcanzar metas y compromisos de gestión asociados; 
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manteniendo en óptimas condiciones los recursos humanos, físicos y materiales de su Sector; como 

también garantizando a la población inscrita en él una atención de salud con oportunidad, excelencia 

técnica y buen trato; en el marco del Modelo de Salud Familiar. Dependencia: Dirección de 

Establecimiento. 

 

III.5.- Jefe(a) de Programa (infantil- adolescente, adulto, mujer, salud mental, dental, módulo dental, 

postrados y comunitario):  Planificar, organizar, dirigir y controlar la totalidad de las acciones y procesos 

del Programa a cargo, velando por alcanzar la metas y compromisos de gestión asociados; como también 

conduciendo técnicamente a un equipo que brinde una atención oportuna, amable, de excelencia 

técnica y en el marco del Modelo de Salud Familiar a la población correspondiente en su Programa a 

cargo e inscrita en los distintos sectores del Establecimiento. Dependencia: Dirección de 

Establecimiento. 

 

III.6.- Enfermero(a) Supervisor(a): Apoyar la gestión clínica de su Establecimiento planificando, 

organizando, dirigiendo y controlando la totalidad de los procesos de los servicios transversales de 

Tratamiento, Esterilización, Vacunatorio y toma de muestras, velando por mantener los recursos 

humanos, físicos y materiales en óptimas condiciones; como también supervisando que su 

funcionamiento se desarrolle con estricto apego a normas y protocolos. Dependencia: Director de 

Establecimiento. 

 

III.7.- Encargado(a): programas PNAC PACAM, Capacitación y Promoción: Panificar, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los programas alimentarios vigentes en su Establecimiento, velando por 

mantener los recursos humanos, físicos y materiales de la Bodega de Leche en óptimas condiciones; 

como también responsabilizándose por la entrega de productos en forma oportuna, amable y 

estrictamente de acuerdo a lo estipulado en normas y protocolos. Dependencia: Director de 

Establecimiento. 

 

III.8.- Encargado(a) Capacitación y Promoción: Implementar y coordinar acciones orientadas a obtener, 

mejorar, actualizar y profundizar las competencias transversales, específicas y técnicas de los Recursos 

Humanos de su Establecimiento; favoreciendo la entrega de una atención de salud de calidad; como 

también velando por apoyar el desarrollo personal-profesional y de la carrera funcionaria. Dependencia: 

Director de Establecimiento. 
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III.9.- Encargado(a) Promoción: Apoyar la gestión de su Establecimiento y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de usuarios internos y externos a través de la planificación, dirección, organización y control de 

las acciones de Promoción de Salud que se lleven a cabo, favoreciendo y potenciando la instalación de un 

enfoque de salud preventivo, educativo y familiar/comunitario. Dependencia: Director de 

Establecimiento. 

 

III.10.- Médico General de Sector: Brindar atención de salud oportuna, amable, de excelencia técnica y 

enfoque biopsicosocial en los niveles individual, familiar y comunitario de la población inscrita en su 

Sector, promoviendo estilos de vida saludables, fomentando el autocuidado, posibilitando la 

recuperación, rehabilitación y curación; como también integrando proactivamente el equipo de salud. 

Dependencia: Jefe de Sector. 

 

III.11.- Odontólogo(a): Brindar atención de Salud dental a la Población adscrita a su Sector, 

diagnosticando, tratando y rehabilitando, como también velando por otorgar en todo momento una 

atención oportuna, cálida y de excelencia técnica, con énfasis en la educación, la prevención y la 

promoción de salud. Dependencia: Jefe de Sector. 

 

III.12.- Odontólogo(a) módulo dental: Brindar atención de Salud dental a los niños pertenecientes a las 

Escuelas de la Comuna de Conchalí, diagnosticando, tratando y rehabilitando, como también velando por 

otorgar en todo momento una atención oportuna, cálida y de excelencia técnica, con énfasis en la 

educación, la prevención y la promoción de salud. Dependencia: Jefe Módulo Dental. 

 

III.13.- Enfermero(a) Clínico(a): Promover estilos de vida saludables, fomentar el autocuidado y 

posibilitar la recuperación, rehabilitación y curación de la población adscrita a su Sector a través de una 

atención oportuna, amable y de excelencia técnica; efectuando para ello intervenciones con énfasis en la 

educación, como también integrando proactivamente un equipo de salud con enfoque biosicosocial, 

preventivo y familiar/comunitario. Dependencia: Jefe de Sector. 

 

III.14.- Matron(a) Clínico(a): Satisfacer las necesidades de salud de la mujer a lo largo de todo su ciclo 

vital, ya sea en las áreas sexual, reproductiva y/o neonatal; brindando para ello una atención oportuna, 

amable y de excelencia técnica; con énfasis en la educación y la promoción del autocuidado, como 
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también integrando proactivamente un equipo de salud con enfoque biosicosocial, preventivo y 

familiar/comunitario. Dependencia: Jefe de Sector. 

 

III.15.- Nutricionista: Promover estilos de vida saludables y fomentar el bienestar alimentario la 

población adscrita a su Establecimiento a través de una atención oportuna, amable y de excelencia 

técnica; efectuando para ello intervenciones con énfasis en la educación, como también integrando 

proactivamente un equipo de salud con enfoque biosicosocial, preventivo y 

familiar/comunitario.Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

III.16.- Kinesiólogo(a): Resolver las necesidades de rehabilitación física y respiratoria de la población 

adscrita a su Establecimiento a través de una atención oportuna, amable y de excelencia técnica; 

efectuando la evaluación, tratamiento y seguimiento de pacientes; como también incorporando acciones 

educativas en cada uno de estos procesos. Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

III.17.- Psicólogo(a) Clínico(a): Acoger las necesidades de salud mental de la población de su Sector, 

brindando para ello una atención oportuna, cálida y pertinente de acuerdo al motivo de consulta, 

conduciendo intervenciones individuales, familiares, grupales y/o comunitarias, como también 

integrando proactivamente un equipo de salud con enfoque biosicosocial, preventivo y 

familiar/comunitario. Dependencia: Jefe de Sector. 

 

III.18.- Asistente Social: Brindar atención y orientación para coordinar requerimientos sociales de los 

niveles individual, familiar y comunitario, con las acciones, programas y beneficios de la Red Asistencial, 

ya sea educando, asesorando, mediando, facilitando y/o ejecutando; como también integrando 

proactivamente un equipo de salud con enfoque biosicosocial, preventivo y familiar/comunitario. 

Dependencia: Director de Establecimiento. 

III.19.- Secretario(a) Dirección: Apoyar la gestión de la Dirección de su Establecimiento a través de la 

asistencia administrativa oportuna, eficiente y confiable, cautelando la discreción, la correcta recepción y 

distribución de información y materiales, como también mostrándose receptiva ante los requerimientos 

de jefaturas intermedias y funcionaros en general. Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

III.20.- Jefe(a) SOME: Apoyar la gestión clínica y administrativa a través de la planificación, organización, 

dirección y control de la totalidad de las acciones que competen a SOME, velando por otorgar una 
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atención de público de excelencia, como también responsabilizándose por la elaboración de los registros 

estadísticos de su Establecimiento con oportunidad y calidad. Dependencia: Director de 

Establecimiento. 

 

III.21.- Encargado(a) de OIRS: Contribuir a la instalación de una atención de salud de calidad en su 

Establecimiento, administrando un espacio de participación ciudadana que garantice el derecho de la 

población a informarse, sugerir y reclamar respecto de la atención recibida, como también 

retroalimentando a las instancias superiores y velando por el cumplimiento de la Ley en esta materia.  

Dependencia: Jefe de SOME. 

 

III.22.- Encargado(a) de SIGGES: Apoyar la gestión clínica y administrativa de su Establecimiento 

ejecutando el registro, seguimiento y control sistemático de las actividades en el Sistema de Información 

para la Gestión de Garantías en Salud SIGGES, como también asegurando el cumplimiento estricto de las 

garantías y normativas asociadas a la atención del paciente en cada una de las etapas. Dependencia: Jefe 

de SOME. 

 

III.23.- Encargado(a) de interconsultas: Apoyar la gestión administrativa de su Establecimiento 

efectuando el registro, sistematización y seguimiento de Interconsultas, contribuyendo así a agilizar la 

oportunidad de atención de usuarios en el nivel secundario. Dependencia: Jefe de SOME. 

 

III.24.- Administrativo(a) de Sector: Apoyar la gestión administrativa de su Establecimiento, ejecutando 

los procesos de recepción, ingreso, dación de horas y orientación de usuarios externos en forma 

oportuna, acogedora y respetuosa, como también resolviendo, manejando y conteniendo conflictos a 

través de la entrega de información pertinente y veraz. Dependencia: Jefe de Sector. 

III.25.- Administrativo Módulo Dental: Apoyar la gestión administrativa del Módulo Dental, ejecutando 

los procesos de recepción, ingreso y orientación de los niños beneficiados y sus padres - tutores en 

forma cálida y respetuosa, como también reforzando conductas de promoción y autocuidado de la salud 

dental de niños y adolescentes. Dependencia: Jefe Módulo Dental.  

 

III.26.- Administrativo SOME Central- Atención de Público: Apoyar la gestión administrativa de su 

Establecimiento, ejecutando los procesos de recepción, ingreso y orientación de usuarios externos en 
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forma oportuna, cálida y respetuosa, como también resolviendo, manejando y conteniendo conflictos a 

través de la entrega de información pertinente y veraz. Dependencia: Jefe de SOME. 

 

III.27.- Operador(a) Línea 800: Apoyar la gestión administrativa del Establecimiento a través de la 

atención de usuarios externos por vía telefónica, velando por la resolución de conflictos en forma 

oportuna y respetuosa, como también orientando e informando en forma amable, pertinente y veraz. 

Dependencia: Jefe de SOME. 

 

III.28.- Encargado(a) de Farmacia: Apoyar la gestión clínica y administrativa del Establecimiento a través 

de la organización, planificación y control de las acciones y recursos de la Unidad de Farmacia, velando 

por la satisfacción del personal a cargo y garantizando una atención oportuna y de calidad a usuarios 

internos y externos. Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

III.29.- Técnico Paramédico: El Técnico de Salud será un trabajador polivalente y de acuerdo al Servicio al 

que se le destine serán sus funciones: 

III.29.1.- En Farmacia: Apoyar la gestión clínica de su Establecimiento a través del manejo y control 

de los medicamentos e insumos clínicos existentes en Farmacia, velando por cubrir oportunamente 

las necesidades de Servicios y profesionales; despachando fármacos a pacientes de acuerdo a 

prescripción médica y efectuando acciones educativas en torno a los tratamientos indicados. 

 

III.29.2.- En Bodega de Leche: Apoyar la gestión sanitaria de su Establecimiento y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, a través de la distribución de las fórmulas lácteas y 

alimenticias contempladas por los Programas vigentes, cautelando la correcta entrega y registro de 

los productos, como también realizando acciones de educación dirigidas a los beneficiarios. 

 

III.29.3.- En Esterilización: Apoyar la gestión clínica del Establecimiento a través de la preparación y 

distribución del material e instrumental estéril necesario para su funcionamiento, cautelando la 

entrega oportuna, el cuidado de materiales e instrumentos y la ejecución de técnicas estériles con 

estricto apego a las normativas vigentes. 

 

III.29.4.- En Tratamiento: Apoyar la gestión clínica del Establecimiento a través de la ejecución de 

los procedimientos y tratamientos indicados por el profesional de salud, cuidando la adecuada 
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aplicación de las técnicas, el trato amable y respetuoso, realizando acciones de educación y 

promoviendo conductas de autocuidado. 

 

III.29.5.- En Vacunatorio: Apoyar la gestión sanitaria de su Establecimiento y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad, a través de la aplicación de las vacunas contempladas por los 

Programas de Inmunización vigentes, con énfasis en la educación, prevención y promoción de la 

salud. 

 

III.29.6.- En Muestras y Exámenes: Apoyar la atención, evaluación y diagnóstico de pacientes 

crónicos, de control y morbilidad a través de la toma de muestras y exámenes prescritos por el 

profesional, con énfasis en el uso adecuado de la técnica, la correcta rotulación, la eficiencia, el 

trato amable y la educación al paciente. 

 

III.29.7.- En Dental: Contribuir a brindar una atención de salud dental de calidad, asistiendo 

técnicamente al Cirujano Dentista y colaborando activamente en la implementación y ejecución de 

acciones educativas, de autocuidado, promoción y prevención de la salud oral dirigidas a la 

comunidad. 

III.29.8.- En Programa de Postrados: Apoyar técnica y administrativamente la implementación y 

ejecución del Programa de Postrados de su Establecimiento, realizando para ello labores de 

evaluación y rehabilitación, con especial énfasis en la promoción de la salud, el autocuidado y la 

educación de pacientes postrados, sus familias y/o cuidadores. 

 

III.29.9.-En Sector: Apoyar la gestión clínica y administrativa de su sector a través del correcto 

registro y administración de tarjeteros y fichas clínicas, distribuyendo materiales e insumos 

necesarios para la atención y colaborando activamente en la evaluación de pacientes. Contribuir a la 

satisfacción usuaria brindando atención y orientación oportuna, amable y veraz a los usuarios 

externos del Establecimiento. 

III.29.10.- En Gestión de la Demanda: Apoyar la gestión clínica y administrativa de su sector, 

velando por la oportunidad de la atención, la correcta derivación y la satisfacción del usuario 

externo a través de; la evaluación y calificación de pacientes en atención a su riesgo biomédico y en 

conformidad a los criterios técnicos y administrativos establecidos por normas y/o protocolos. 

Dependencia: Jefatura del servicio respectivo. 
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III.29.11.- En SAPU: Apoyar la gestión clínica y administrativa del Servicio de Urgencia colaborando 

activamente en la evaluación de pacientes, como también aplicando en forma oportuna las técnicas 

y procedimientos propios de este Servicio. Contribuir a la satisfacción usuaria brindando atención y 

orientación oportuna, amable y veraz al  paciente y su familia 

III.30.- Estafeta: Apoyar la gestión administrativa del Establecimiento a través del transporte y entrega 

de documentación, correspondencia, trámites y exámenes entre el Centro y los servicios públicos o 

privados que correspondan en cada caso, manteniendo en todo momento una actitud amable, adecuada  

y acorde a la imagen de la organización que representa. Dependencia: Director de Establecimiento.  

III.31.- Manipulador de Alimentos: Aportar al bienestar del usuario interno del Establecimiento a través 

de la Elaboración y distribución de colaciones a funcionarios inscritos. Mantener el orden y limpieza de 

las instalaciones del Casino, su mobiliario y vajilla, velando por un ambiente grato y cordial durante el 

tiempo de colación. Dependencia: Director de Establecimiento. 

III.32.- Auxiliar de Servicio: Velar por la seguridad y mantención de la infraestructura menor, aseo y 

ornato del Establecimiento de Salud. Brindar apoyo oportuno y eficiente en tareas administrativas, de 

almacenamiento, transporte, carga y bodega; mostrando en todo momento una actitud cooperativa, 

cordial y respetuosa a usuarios internos y externos. Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, es elemento de la naturaleza de las obligaciones de todo los funcionarios del 

Área de Salud y en especial, de los profesionales de la salud, cumplir funciones de asistencia o 

acompañamiento docente y/o formativo a todo alumno que desempeñe pre práctica o práctica 

profesional en los establecimiento dependientes de CORESAM, en virtud de convenio con universidades 

o institutos profesionales. 

 

IV.- DESCRIPCION DE FUNCIONES AREA DE EDUCACION CORESAM 

 

IV.1.- Rector(a) Comunal de Educación: Supervisar, Planificar, Dirigir y Controlar la totalidad de los 

procedimientos del Área de Educación de la Corporación Municipal de Conchalí, velando por el 

cumplimiento cabal de su misión y objetivos y el cumplimiento de las directrices Municipales, 

Ministeriales y de los Servicios Públicos que forman parte de la red de CORESAM. Dependencia: 

Secretaría General. 
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IV.2.- Director(a) de Educación: Colaborar, apoyar y asistir activamente al Rector Comunal de Educación 

en todas las funciones que éste le asigne; elaborar informes y llevar estadísticas; efectuar seguimiento a 

los diversos procedimientos que se desarrollan en el Área. Dependencia: Rector Comunal de Educación: 

 

IV.3.- Coordinador Comunal de UTP: Supervisar, Planificar, Dirigir y Controlar la totalidad de los 

procedimientos técnico pedagógicos de la Comuna. Informar mensualmente del funcionamiento de las 

mismas. Dirigir la confección de instrumentos de evaluación para los diferentes niveles del 

establecimiento. Trabajar en equipo con los Jefes de UTP de los Establecimientos de Coresam. Generar 

instancias de reflexión del quehacer pedagógico. Colaborar y orientar en la creación y desarrollo de los 

PM SEP. Generar acciones de innovación pedagógica de ayuda a docentes. Buscar permanente 

actividades de capacitación destinadas a los profesionales del Área según corresponda. Controlar el 

proceso de definición de convenios con entidades colaborativas. Colaborar de manera directa en el 

quehacer de los jefes de unidad técnico pedagógica de loes establecimientos de Coresam. del 

establecimiento educacional.  Evaluar y analizar los proyectos desarrollados. Dependencia: Rector 

Comunal de Educación. 

 

IV.4.- Coordinador Comunal PIE: Detectar las  necesidades del proyecto y sus profesionales para el 

correcto funcionamiento. Informar mensualmente del funcionamiento del proyecto. Informar 

mensualmente las atenciones y evoluciones de los alumnos tratados. Buscar continuidad para alumnos 

integrados. Buscar permanente actividades de capacitación destinadas a los profesionales del proyecto 

además de los profesores de educación básica y/o media según corresponda. Controlar el proceso de 

definición de convenios con entidades colaborativas. Buscar e integrar recursos privados en pos del 

desarrollo del proyecto. Evaluar y analizar los proyectos desarrollados. Pesquisar actividades de 

capacitación en relación a los dineros recibidos por parte del proyecto. Revisar y analizar los códigos para 

el proceso de subvenciones. Rendición del recurso económico recibido por parte del  MINEDUC. Ingreso 

a la plataforma del ítem anterior. Visitas a terreno. Reunión con apoderados de alumnos del proyecto. 

Capacitación a padres y /o apoderados en trato de las NEE. Generación de proyectos de inserción laboral 

de alumnos integrados egresados y/o en condiciones etarias de trabajar. Ingreso y recepción del mismo 

en plataforma especializada. Informar de cualquier acontecimiento o hecho que incida directamente en 

el correcto funcionamiento de los proyectos y/o convenios desarrollado en cualquiera de los 

establecimientos de responsabilidad del Departamento de Educación. Generación de informes 

mensuales de proyectos y/o programas en desarrollo. Dependencia: Rector Comunal de Educación. 
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IV.5.- Encargado de Subvenciones: Ejecutar, seguir y controlar la totalidad de las acciones y 

procedimientos relacionados al cierre mensual de asistencia de los Establecimientos Educacionales de 

Coresam que dan derecho a impetrar la subvención. Mantener una retroalimentación sistemática con los 

Establecimientos Educacionales, Administración Central de Coresam y Departamento Provincial de 

Educación, a fin de cumplir su función en forma oportuna y eficiente. Elaborar y sistematizar toda la 

información relativa a los ingresos del Área y disponerla para efectos de orientar la toma de decisiones.  

Dependencia: Rector Comunal de Educación. 

 

IV.6.- Director de Establecimiento: Asumir la responsabilidad de la dirección, organización y 

funcionamiento de la institución escolar. Conducir el proceso educativo y administrativo del 

establecimiento. Propiciar un clima laboral armónico y un perfeccionamiento institucional coherente con 

la misión. Establecer con alumnos, apoderados, personal en general y autoridades un clima de 

aceptación, confianza, equidad, solidaridad y respeto. Vincular al establecimiento con la comunidad en 

general. Diagnosticar y planificar la acción educativa a través de los Planes Operativos Anuales. 

Coordinar líneas de mando y responsabilidades de acuerdo a la orgánica del establecimiento. Evaluar los 

procesos pedagógicos y administrativos. Presidir el equipo de gestión. Organizar y presidir el Consejo 

Escolar. Presidir los Consejos de Profesores y demás instancias que se generan en el establecimiento. 

Atender y dar solución a los problemas técnicos  y administrativos que se generan en el establecimiento. 

Representar al establecimiento en todos los actos legales, pedagógicos y sociales. Participar en equipos 

de trabajo para el desarrollo e implementación del Proyecto Educativo Institucional. Cumplir con las 

reglas y normas institucionales: Asistencia y puntualidad a la escuela, implicación personal en la toma de 

decisiones de la institución, autonomía profesional  relativa alcanzada para desarrollar su tarea en la 

institución. Analizar y basar sus funciones en indicadores de  eficiencia interna (asistencia, retiro, 

aprobación general, reprobación general, SIMCE, PSU, titulados). Responsable del cuidado y mantención 

del establecimiento, dígase limpieza de baños, cuidado de vidrios y del entorno incluyendo la pintura del 

exterior. Controlar el ingreso de los docentes en sus horarios como así mismo el de los asistentes de la 

educación. Monitorear la creación de los PM Sep y sus avances y estado de ejecución del mismo. 

Responder a las necesidades del área educación de la Corporación Municipal de Conchalí. Dependencia.  

Rector Comunal de Educación. 
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IV.7.- Subdirector de Establecimiento: Cumplir las mismas funciones del Director de Establecimiento en 

su ausencia. Compartir y apoyar las funciones del Director del Establecimiento. Dependencia: Director 

de Establecimiento. 

 

IV.8.- Inspector General: Controlar  el cumplimiento de las reglas y normas institucionales por parte de 

los alumnos. Establecer con los alumnos un clima de aceptación, confianza, equidad, solidaridad y 

respeto. Promover las relaciones con los centros de padres y  alumnos. Controlar el cumplimiento de los 

horarios de los docentes en sus clases y actividades con los alumnos. Llevar el libro de control, 

documentos de seguimiento de los alumnos, los que deben estar al día y bien llevados. Autorizar la 

salida y entrada extra-ordinaria de los alumnos. Elaborar el horario de clases y de colaboración del 

personal. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones internas y externas del 

establecimiento. Supervisar y controlar los certificados médicos de los alumnos. Coordinar las asambleas 

de Padres y Apoderados por curso. Supervisar e informar del Programa de Alimentación Escolar. 

Programar y ejecutar plan de seguridad. Atender y dar solución junto al Equipo Técnico y docentes a los 

problemas disciplinarios que se generan en el establecimiento. Participar en equipos de trabajo para el 

desarrollo e implementación del Proyecto Educativo Institucional. Cumplir con las reglas y normas 

institucionales: Asistencia y puntualidad a la escuela, implicación personal en la toma de decisiones de la 

institución, autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea en la institución. Analizar 

y basar sus funciones en indicadores de  eficiencia interna (asistencia, puntualidad, retiro, 

amonestaciones disciplinarias). Organiza la articulación de los Objetivos Fundamentales Transversales 

con los Objetivos Verticales de las Asignaturas. Hace talleres con los profesores para analizar la 

propuesta formativa del establecimiento, reflexionar acerca de ella y traducirla en acciones concretas. 

Analiza, en conjunto con los profesores, estudiantes y apoderados, la orientación valórica del 

establecimiento, con el fin de verificar la coherencia de los procesos educativos con los valores 

declarados en el PEI. Supervisa que las actividades lectivas del establecimiento tengan un sentido 

formativo para los estudiantes. Anima a los profesores a participar con los estudiantes en diferentes 

actividades lectivas y no lectivas, reconociendo en cada una de ellas un sentido formativo. Destaca el 

ejemplo de los profesores y directivos como un factor muy influyente en la  formación de estudiantes. 

Integra a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento. Dependencia: Director de 

Establecimiento. 
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IV.9.- Jefe Técnico: Diagnosticar, planificar, coordinar, supervisar y evaluar los procesos de: 1.- Programa 

Educativo Institucional en las tareas de detección de necesidades educativas, elaboración de planes de 

mejora, trabajo técnico pedagógico en el equipo educativo, elaboración y evaluación de indicadores de 

resultados. 2.- Gestión curricular en las tareas de, articulación curricular, de los planes y programas de 

estudio, planificación didáctica, seguimiento y evaluación curricular. 3.- Convivencia y Apoyo Escolar en 

las tareas de fortalecer y diseñar redes de apoyo para alumnos en general y con énfasis en alumnos con 

necesidades especiales. 4.- Recursos, en las tareas de talleres de reflexión docente, perfeccionamiento, 

retroalimentación de indicadores al cuerpo docente, y pesquisa de las necesidades de recursos 

materiales y tecnológicos para el adecuado aprendizaje de los alumnos. Dependencia: Dirección de 

Establecimiento.  

 

IV.10.- Orientador: Planificar y coordinar las actividades de Orientación dentro de los planes 

establecidos por la UTP. Coordinar y asesorar los Programas especiales de Orientación como  prevención 

de drogas, salud escolar, escuela para padres, embarazo adolescente, aprendizaje servicio. Contribuir al 

proceso de perfeccionamiento de la comunidad escolar en materias de orientación. Contribuir con los 

programas de seguimiento de los alumnos del Liceo. Coordinar el trabajo de Orientación dentro de los 

planes integrados de acción de Asistente Social, Profesores jefes y Psicólogo. Establecer y mantener 

vínculos con las redes de apoyo local. Atender a los padres y apoderados de los alumnos con problemas. 

Presidir los Consejos Técnicos de Orientación. Planificar, coordinar, asesorar y supervisar la acción de los 

Profesores Jefe en términos del desarrollo de  los Programas de Orientación. Evaluar y atender casos 

especiales de alumnos que requieren atención complementaria. Atender y dar solución a los problemas 

técnicos  y administrativos pertenecientes a su unidad que se generan en el establecimiento. Establecer 

con alumnos, docentes, apoderados,  personal en general y autoridades un clima de aceptación, 

confianza, equidad, solidaridad y respeto. Participar en equipos de trabajo para el desarrollo e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional. Cumplir con las reglas y normas institucionales: 

Asistencia y puntualidad a la escuela, implicación personal en la toma de decisiones de la institución, 

autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea en la institución. Analizar y basar sus 

funciones en indicadores de  eficiencia interna (asistencia, retiro, amonestaciones disciplinarias, 

embarazo adolescente, adicciones, número de redes). Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

IV.11.- Bibliotecario(a): Apoyar el desarrollo del currículo, proveyendo los medios de apoyo al proceso 

educativo como textos, libros, revistas, materiales audiovisuales (cassettes, películas, discos,  videos) y 
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equipos utilizados para la proyección y/o reproducción de estos materiales. Promover y fortalecer los 

vínculos entre la biblioteca y las definiciones curriculares y pedagógicas del Liceo. Mantener, programar 

y racionalizar el uso de los materiales instruccionales y su manejo técnico. Asesorar la aplicación 

apropiada de equipos y materiales educativos, la circulación de materiales y equipos a los salones de 

clases y laboratorios para el aprendizaje; el desarrollo de colección de materiales no impresos; 

evaluación y selección de materiales y equipos. Mantener en circulación constante el uso y préstamo de 

libros. Facilitar información y difundir los recursos disponibles. Supervisar el desarrollo de guías y 

trabajos de los alumnos en el CRA. Atender y dar solución a los problemas técnicos  y administrativos  

pertenecientes a su unidad que se generan en el establecimiento. Establecer con alumnos, docentes, 

apoderados,  personal en general y autoridades un clima de aceptación, confianza, equidad, solidaridad y 

respeto. Participar en equipos de trabajo para el desarrollo e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional. Cumplir con las reglas y normas institucionales: Asistencia y puntualidad a la escuela, 

implicación personal en la toma de decisiones de la institución, autonomía profesional relativa alcanzada 

para desarrollar su tarea en la institución. Analizar y basar sus funciones en indicadores de  eficiencia 

interna (asistencia al CRA, préstamos para la casa, número de alumnos asesorados). Coordinar la norma 

tecnológica de la biblioteca con la norma tecnológica de la escuela. Administrar el uso de recursos 

bibliográficos y audiovisuales. Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los 

aprendizajes. Director de Establecimiento. 

 

IV.12.- Docente de Aula: Organizar, planificar y coordinar las actividades previstas en el proceso de 

aprendizaje. Impartir enseñanza teórico-práctica a los alumnos. Evaluar y calificar a los alumnos, según 

los criterios técnicos. Desarrollar actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades, destrezas y 

aptitudes en el alumno. Aplicar pruebas diagnósticas y evaluar los perfiles del alumno del grado anterior. 

Realizar informe del diagnóstico de alumnos o grupos. Dirigir actividades complementarias a los alumnos 

tales como: dinámicas de grupos, exposiciones, trabajos de investigación, actividades recreativas, 

deportivas, etc. Asistir a reuniones de padres y representantes, eventos y otros. Participar de los 

procesos relacionados con el inicio, desarrollo y culminación del año escolar. Fomentar hábitos 

personales, sociales, de estudio y otros en los alumnos. Cumplir con las normas y procedimientos en 

materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantener en orden equipo y sitio de 

trabajo, reportando cualquier anomalía. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Registrar la asistencia diaria de acuerdo a los 

lineamientos de la institución. Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase. Registrar 
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toda situación anómala (atrasos sin justificar, ausencia a pruebas y otras), de acuerdo al Reglamento 

Interno del establecimiento. Entregar información a los estudiantes y/o familias a través de diferentes 

vías (circulares, comunicaciones etc.) cuando es necesario. Registrar, en la hoja de vida de los 

estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, tanto positivos como negativos. Entregar a los 

estudiantes y/o familias los resultados de las evaluaciones en los plazos acordados. Mantener 

informados a los estudiantes de su situación personal y académica (notas, atrasos, inasistencias etc.). 

Ingresar o registrar las calificaciones y/o informe al hogar, en el sistema implementado por el 

establecimiento, en los plazos establecidos. Entregar datos fundamentados y relevantes para la 

elaboración del Informe de Personalidad. Entregar las planificaciones, guías y pruebas a la Unidad 

Técnico Pedagógica o Coordinación del Ciclo, realizando las modificaciones que le son sugeridas.  

Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

IV.13.- Docente Proyecto de Integración: Conocer y dominar los contenidos de la disciplina que imparte 

y del marco curricular al que debe ceñirse. Realizar un diagnóstico pedagógico de ingreso, anamnesis,  

entrevistas a apoderados y la recolección de documentos que deben ser acompañados en la 

presentación de los alumnos para la aprobación por parte del Ministerio de Educación para su ingreso al 

proyecto. Realizar un plan anual de trabajo que deberá ser entregado en la fecha que la coordinación 

estipule. Realizar un plan de trabajo individual por cada alumno que atienda con copia a la jefatura 

técnica pedagógica del establecimiento. Confeccionar adaptaciones curriculares individuales para los 

niños aceptados en el proyecto de integración. Elaborar guías y ejercicios para que trabajen los alumnos 

durante su tratamiento según criterios de pertinencia (de contenidos y duración ajustada a las 

planificaciones según curso). Establecer con sus alumnos un clima de aceptación, confianza, equidad, 

solidaridad y respeto. Supervisar asistencia y rendimiento de los alumnos tanto en el proyecto como en 

el aula común. Participar en equipos de trabajo para el desarrollo e implementación del proyecto dentro 

de la Escuela. Promover al interior del establecimiento las instancias de sensibilización e integración de 

los alumnos del proyecto. Asumir responsabilidades en la orientación de los alumnos del proyecto. 

Propiciar relaciones de colaboración y respeto con padres y apoderados. Propiciar situaciones y 

relaciones de intercambio, de metodología de trabajo para los niños integrados con el profesor de aula 

común. Participación de la elaboración del plan de acción en cada uno de los establecimientos donde 

desarrolle sus funciones entregarlo en la fecha que la Dirección de Educación a través de coordinación 

estipule. Elaborar en conjunto con la profesional especialista informe integrado por niño, donde deberá 

verse reflejado el trabajo específico realizado durante el año y los avances del alumno. Realizar las 
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derivaciones en conjunto con la especialista   cuando sea detectada la necesidad y dejar un registro de 

dicha acción. Respetar el uso de los formatos entregados por la Dirección de Educación a través de 

coordinación. Asistencia a todas las reuniones que la coordinación cite y actividades de promoción del 

Proyecto de integración. Citación a los apoderados cuando la situación del alumno lo requiera.  Registrar 

nómina de alumnos atendidos en el apartado de observaciones del libro de clases de la sala común.  

Anotar y mantener al día el registro de las actividades realizadas durante el tratamiento de los niños 

aprobados en el proyecto en la carpeta de registro de actividades. Mantener en conjunto con la 

especialista la estadística de los alumnos atendidos y realizar las acciones de recuperación en el caso que 

alumno (a) abandone su asistencia al establecimiento. Toda inasistencia deberá ser justificada y todo 

permiso solicitado con 24 horas al Departamento de educación, siendo la Directora del Área de 

Educación, quien autorice y luego se informe al establecimiento. Será de su entera responsabilidad la 

integridad del material didáctico que se le entregue y comunicar de daños o extravíos del mismo, como 

también entregar al inicio y final de año un inventario actualizado. Manejar información actualizada 

sobre su profesión, sistema educativo y políticas vigentes. Dependencia: Coordinadora Comunal PIE y 

Director de Establecimiento. 

 

 Asistentes de la Educación Profesionales no Docentes 

 

IV.14.- Asistentes de la Educación Técnico en Párvulos: Realizar labores administrativas docentes. 

Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes de acuerdo a las solicitudes de la Educadora 

titular del establecimiento educacional. Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación 

Parvularia en el proceso educativo. Colaborar en las tareas que la Educadora le indique respecto de su 

función. Desarrollar material de trabajo y didáctico para los estudiantes. Cuidar y vigilar a los estudiantes 

mientras están en la sala de clases y en sus periodos de recreos. Involucrar colaborativamente a los niños 

y niñas de su nivel en las actividades del establecimiento y/o de la Corporación. Evaluar los aprendizajes 

según las pautas entregadas por la Educadora titular del curso. Gestionar proyectos de innovación 

pedagógica. Compromiso ético-social y Orientación a la calidad. Autoaprendizaje y desarrollo 

profesional. Responsabilidad ante su trabajo y sus estudiantes (incluyendo padres y apoderados). 

 

IV.15.- Asistentes de la Educación Paradocentes: Ser responsable directo de la vigilancia, cuidado y 

atención de la mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones 

subalternas de índole similar. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 
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Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento, regulando y vigilando las 

entradas y salidas de los alumnos y docentes al establecimiento. Prohibir el acceso al establecimiento a 

personas extrañas al servicio que no se  identifiquen y presenten el motivo de la visita;  en caso de estar 

debidamente identificada, acompañar al visitante al lugar del caso para que obtenga una buena 

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

Establecer con alumnos, apoderados, personal en general y autoridades un clima de aceptación, 

confianza, equidad, solidaridad y respeto. Participar en actividades institucionales como reuniones, 

jornadas, talleres, consejos cuando corresponda. Cumplir con las reglas y normas institucionales: 

Asistencia y puntualidad a la escuela, implicación personal en la toma de decisiones de la institución, 

autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea en la institución. Analizar y basar sus 

funciones en indicadores de  eficiencia interna (roturas de muebles e instalaciones, número de muebles 

y enseres perdidos, incidentes en la entrada y salida). Ser responsable del monitoreo del sistema de 

alarmas del establecimiento si se le asigna desde la Dirección del mismo dicha función. Dependencia: 

Director de Establecimiento.  

 

IV.16.- Asistentes de la Educación Administrativos: Organizar y difundir la documentación oficial de 

responsabilidad de la Dirección. Clasificar y archivar la documentación oficial de la Dirección y del 

establecimiento. Elaborar cartas, oficios, memorando que sean requeridos por el Equipo Directivo. 

Registrar la correspondencia que ingresa y sale de la Dirección del establecimiento. Recepcionar, 

registrar, distribuir y despachar la correspondencia que ingresa al establecimiento. Tener conocimiento 

de la agenda de actividades de la Dirección del establecimiento. Manejar la central telefónica del 

establecimiento, atendiendo de manera cordial y amable a todo quien llame al establecimiento 

educacional. Establecer con alumnos, apoderados, personal en general y autoridades un clima de 

aceptación, confianza, equidad, solidaridad y respeto. Participar en actividades institucionales como 

reuniones, jornadas, talleres, consejos y todo tipo de capacitación que sea entregada por la Corporación 

Municipal de Conchalí. Cumplir con las reglas y normas institucionales: Asistencia y puntualidad a la 

escuela, implicación personal en la toma de decisiones de la institución, autonomía profesional relativa 

alcanzada para desarrollar su tarea en la institución. Recepcionar documentos  y mantener archivo de  

alumnos del establecimiento. Colaborar en la realización de la Ceremonia de Titulación, graduación y/o 

aniversario del establecimiento. Dependencia: Director de Establecimiento. 
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IV.17.- Asistentes de la Educación Auxiliar: Mantener el orden ya las condiciones de higiene de las 

dependencias de su Establecimiento Educacional, incluyendo el aseo de oficinas, baños, áreas de tránsito 

y jardines de la del miso. Dependencia: Director de Establecimiento. 

 

TITULO XXXIII 

NORMAS ESPECIALES SOBRE AGRESIONES Y AMENAZAS A FUNCIONARIOS DE CORESAM  

 

ARTICULO 191:  El presente título regula el procedimiento cautelar y de protección laboral que deberá 

adoptar CORESAM en el evento de producirse maltrato físico o amenazas en contra de sus funcionarios 

por parte de personas no dependientes de la Corporación Municipal de Conchalí, con motivo u ocasión 

de los servicios que presten en los establecimientos que la Corporación administre o presta servicios. 

 

ARTICULO 192:   Para estos efectos se entenderá por maltrato físico toda agresión contra la integridad 

física del funcionario. Por otra parte, se entenderá por amenaza toda conducta tendiente a intimidar con 

el anuncio de la provocación de un mal grave para el funcionario, su propiedad y/o su familia. 

 

ARTICULO 193: Todo funcionario que estime ser víctima de conductas descritas en el artículo 

precedente, deberá denunciarlo inmediatamente por escrito o mediante correo electrónico a la 

dirección del establecimiento en que desempeñe sus funciones, sin perjuicio del cumplimiento de las 

normas contenidas en la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

En el caso de prestar servicios en más de un establecimiento,  el funcionario afectado deberá informar al 

Director del Área respectiva  o al Director  del establecimiento en el cual sucedieron los hechos o con los 

cuales se relacione. 

 

La dirección del establecimiento deberá comunicar, dentro del plazo de 24 horas, a la Dirección del Área 

correspondiente la circunstancia de haberse formulado la denuncia adjuntando copia de ella. 
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ARTICULO 194:  La Dirección del Área o del establecimiento de CORESAM deberá informar sobre la 

denuncia a la Secretaria General y al Departamento Jurídico los que deberán pronunciarse a la brevedad 

respecto de la calificación de los hechos e instruir las medidas administrativas o judiciales que 

correspondan, entre las cuales  se considera la instrucción de investigación sumaria  en conformidad a 

las disposiciones del Titulo XIV del presente Reglamento y dentro de esta, por vía de protección del 

funcionario (a) si fuere necesario, a juicio del investigador, o solicitud escrita del funcionario afectado 

disponer la medida de suspensión temporal de funciones, con o sin derecho de remuneraciones, o de su 

traslado de lugar de funciones por el término de 30 días, o del tiempo que fuere necesario de persistir las 

circunstancias que  determinaron dicha medida, y  la denuncia ante las autoridades judiciales  o 

policiales competentes. 

 

ARTICULO 195: Si los hechos denunciados administrativamente presentaren caracteres de delito, 

deberán ser denunciados a la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Fiscalía  respectiva o 

Tribunal de Garantía competente, conforme lo prescrito en los artículo 63 del Código Procesal Penal, por 

su parte CORESAM  otorgará al funcionario orientación jurídica y medidas de protección que fueren 

necesarias y pertinentes. 

 

ARTICULO 196: CORESAM  facilitara al docente, de ser necesario, su asistencia a atención psicológica que 

fuere prescrita y que tuviere relación con la denuncia afectada. 
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TITULO XXXIV 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

ARTICULO 191: El presente Reglamento tendrá una vigencia de dos años, a contar del 18 de Marzo de 
2015, pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no hubiere observaciones por parte del 
Comité Paritario, la Empresa o los Trabajadores. 

 

DISTRIBUCIÓN 

1. Seremi de Salud (Región Metropolitana- Av. Bulnes Nº 175). 

2. Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo Jurisdiccional). 

3. Trabajadores de CORESAM. 

4. Mutual de Seguridad. 


