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PREAMBULO:  

 

El presente Reglamento Interno ha sido dictado en cumplimiento con lo establecido en 

el Título III del Código del Trabajo, el Artículo 67º de la Ley Nº 16.744 sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley N° 16.744 (Decreto Supremo N° 101, de 1968, del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social), y el Reglamento sobre Prevención de Riesgos 

Profesionales (Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

de 11 de febrero de 1969).  

 

El artículo 67 de la Ley Nº 16.744, establece que: “las empresas o entidades estarán 

obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos le 

impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 

trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya 

proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, 

reglamentaciones, o instrucciones sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.” 

 

Este reglamento se establece, además, de acuerdo con los principios y normas que 

contemplan el Título ll de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado y el párrafo 2° de la Ley 18.962, Orgánica 

Constitucional de Enseñanza, LOCE. 

 

El presente reglamento tiene por objeto regular las obligaciones y prohibiciones a que 

debe sujetarse el personal de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación; 

prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que le 

pudiere afectar y determinar los procedimientos que se deben seguir en caso de que 

ellos se produzcan; así como proporcionar a este organismo un instrumento propio de 

evaluación de desempeño, más acorde con sus características particulares.  

 

Resulta indispensable la colaboración efectiva entre la Secretaría Técnica del Consejo y 

su personal para lograr y mantener las necesarias condiciones de orden, higiene y 

seguridad que constituyen fines principales de este Reglamento, así como las normas 

que establecen un sistema más objetivo, imparcial, eficiente y fundado de evaluación 

del desempeño, por lo cual se exhorta al cumplimiento de sus disposiciones y se llama 

a la más amplia cooperación para el logro de dichos propósitos.   
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 Título I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Objeto del reglamento y responsabilidad del Consejo 

 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con los 

siguientes objetivos: 

1. Regular las obligaciones y prohibiciones a que debe sujetarse el personal de la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación, en relación con sus 

labores, permanencia y vida en las dependencias de este organismo; 

2. Prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que 

pudiere afectar al personal de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 

Educación y determinar los procedimientos que se deben seguir en caso de que 

se produzcan tales accidentes o enfermedades;  

3. Proporcionar a este organismo un instrumento propio de evaluación de 

desempeño, más adecuado a las características particulares de su estructura de 

personal, y a las tareas y funciones específicas que le corresponde cumplir.  

 

El Consejo Superior de Educación garantizará a cada uno de sus funcionarios/as un 

ambiente laboral digno, para ello tomará todas las medidas necesarias en conjunto con 

el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, de manera que su personal trabaje en 

condiciones acordes con su dignidad.  

 

El Consejo Superior de Educación promoverá al interior de su Secretaría Técnica el 

mutuo respeto entre los funcionarios/as, y ofrecerá un sistema de solución de 

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

 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 

Este reglamento se aplica al personal de planta y a contrata de la Secretaría Técnica del 

Consejo Superior de Educación.  
 

Artículo 3°.- Definiciones 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:  

 

a) Consejo Superior de Educación, Consejo o CSE: la entidad empleadora que 

contrata los servicios del personal. 

 

b) Directivos: la persona encargada de conducir y/o supervisar las diferentes áreas 

o unidades de trabajo de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación.   

 

c) Funcionario/a: toda persona natural que, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 39° de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, preste 

servicios en calidad de plata o a contrata al Consejo Superior de Educación, por 

los cuales perciba remuneración. 

 

d) Riesgo profesional: aquellos riesgos a que está expuesto el personal y que 

puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definidos 

expresamente en los artículos 5° y 7° de la Ley 16.744, respectivamente. 

 

e) Accidente de trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con 

ocasión de trabajo, y que produce incapacidad o muerte (Articulo Nº 5, Ley Nº 

16.744). 
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f) Accidente de trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o 

regreso, entre la casa habitación del funcionario o funcionaria y el lugar de 

trabajo. Este accidente deberá ser acreditado ante el Organismo Administrador 

del Seguro, mediante parte de Carabineros u otros medios igualmente 

fehacientes. 

 

g) Enfermedad profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio 

de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 

incapacidad o muerte. 

 

Artículo 4°.- Conocimiento y obligatoriedad del reglamento 

El presente reglamento, será exhibido por el Consejo en dos lugares visibles de sus 

dependencias, y desde esa fecha se entenderá conocido por todos sus funcionarios/as, 

a quienes además se les entregará gratuitamente un ejemplar impreso del mismo.   

 

Al ingreso de cada nuevo/a funcionario/a al Consejo, se le hará entrega gratuita de un 

ejemplar impreso del texto de este reglamento, entendiéndose que desde esa fecha es 

conocido por éste/a. 

 

El fiel y estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento 

Interno será obligatorio para todo el personal del Consejo Superior de Educación. 

 

 

Título II. NORMAS DE ORDEN 

 

1.- Ingreso 

 

Artículo 5°.- Requisitos para el ingreso 

 

Quienes postulen a ingresar al Consejo Superior de Educación deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza (LOCE), el Artículo 16º y el título III de la Ley 18.575. 

 

Artículo 6°.- Inhabilidades e incompatibilidades  

 

El personal del Consejo estará sujeto a lo establecido en los artículos 54, 55 bis y 56 

de la ley N° 18.575. 

 

Artículo 7°.- Antecedentes y documentos necesarios para el ingreso 

 

Toda persona que postule a ingresar al Consejo Superior de Educación en calidad de 

funcionario/a deberá presentar los siguientes antecedentes: 

 
a) Cédula nacional de identidad; 

 

b) Certificado de antecedentes para ingreso a la administración pública al día; 

 

c) Certificado de haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio o acreditar 

haber quedado eximido por causa legal, cuando corresponda;  
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d) Certificado de estudios o título, según corresponda; 

 

e) Certificado de matrimonio y de nacimiento de los hijos, para efectos de 

determinar sus cargas familiares, si procediere;  

 

f) Certificado de Afiliación Previsional, A.F.P e Institución de Salud 

correspondiente. 

 

Los/Las funcionarios/as deberá informar a la Secretaría Técnica dentro del plazo de 

cinco días hábiles todo cambio de domicilio, estado civil u otro antecedente que altere 

los datos consignados en el contrato de trabajo o los proporcionados para los efectos 

de prestaciones familiares u otras asignaciones 

 

2.- Contrato de trabajo 

 

Artículo 8°.- Suscripción del contrato 

 

Toda persona que ingrese en calidad de funcionario/a al Consejo Superior de Educación 

deberá suscribir dentro del plazo de 15 días desde su incorporación el respectivo 

contrato de trabajo. Este contrato de trabajo será suscrito en tres ejemplares del 

mismo tenor y valor, será firmado por las partes, y uno de ellos quedará en poder 

del/de la funcionario/a. 

 

Artículo 9°.- Contenido del contrato 

 

El contrato de trabajo deberá contener, de conformidad con la legislación vigente, lo 

siguiente: 

 

a) Lugar y fecha del contrato; 

b) Individualización de las partes, con indicación de la fecha de ingreso del/de la 

funcionario/a al Consejo, su nacionalidad y fecha de nacimiento; 

c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que 

hayan de prestarse; 

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

e) Duración y distribución de la jornada de trabajo; 

f) Plazo del contrato; y  

g) Demás pactos que acordaren las partes. 

 

Deberán señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que proporcionará el 

Consejo al/a la funcionario/a u otras prestaciones en especie o servicios. 

 

Artículo 10°.- Modificaciones al contrato 

 

Todas las modificaciones al contrato de trabajo se harán por escrito, al dorso del 

mismo o bien en un anexo que, debidamente firmado por las partes, formará parte 

integrante del contrato de trabajo.  
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3.- Jornada ordinaria de trabajo  

 

Artículo 11°.- La jornada ordinaria de trabajo será de 45 horas semanales, 

distribuidas de lunes a viernes, de 09.00 a 18.30 horas, interrumpiéndose diariamente 

entre las 13.30 y 14.00 horas para que el personal haga uso de su derecho a colación.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, los auxiliares del Consejo iniciarán su jornada de trabajo a 

las 08.30 horas, contando con una hora de colación, entre las 13.30 y las 14.30 de 

cada día.  

 
La jornada ordinaria podrá excederse en la medida indispensable para evitar perjuicios 

en la marcha normal de la Secretaría Técnica, cuando sobrevengan fuerza mayor o 

caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o 

reparaciones impostergables en sus equipos o instalaciones. 

 

Las horas trabajadas en exceso de la jornada ordinaria pactada en cada contrato 

individual de trabajo se pagarán como extraordinarias. 

 

4.- Horas extraordinarias 

 

Artículo 12°.- Son horas extraordinarias de trabajo las que exceden de la jornada 

ordinaria semanal establecida en el artículo 11 de este Reglamento Interno.  
 

Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones 

temporales de la Secretaría Técnica del Consejo. Dichos pactos deberán constar por 

escrito y tener una vigencia transitoria no superior a tres meses, pudiendo renovarse 

por acuerdo de las partes. 

 

Artículo 13°.- Las horas extraordinarias se pagarán con el 50% de recargo legal y se 

liquidarán y pagarán junto con la remuneración mensual respectiva. 

 

Artículo 14°.- El plazo para el cobro de las horas extraordinarias prescribe en el plazo 

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

 

5.- Remuneraciones 

 

Artículo 15°.- Los/las  funcionarios/as del Consejo Superior de Educación recibirán  

como  remuneración  mensual  por la prestación de sus servicios aquella que 

corresponda según lo prescrito en el artículo 39° de la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, LOCE, además de las asignaciones, bonificaciones, incentivos u otros 

beneficios a que tengan derecho en su calidad de funcionarios/as públicos/as, siempre 

que se encuentren pactados en los respectivos contratos de trabajo o los establezca 

expresamente la ley en su favor. 

 
Asimismo, el Consejo se compromete a reajustar las remuneraciones de sus 

funcionarios/as en la misma forma en que se modifique el monto de las 

remuneraciones asignadas a los respectivos grados de la Escala Única de Sueldos de la 

Administración Pública. 
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Artículo 16°.- El pago de la remuneración se hará por períodos mensuales, en día 

hábil, entre lunes y viernes, dentro de los cinco últimos días de cada mes, en las 

oficinas del Consejo Superior de Educación, ubicadas en Marchant Pereira N° 844, 

Providencia. 

 

El pago se hará mediante cheque o cuenta vista y, a solicitud del/de la funcionario/a, 

podrá efectuarse mediante depósito en su cuenta corriente o de ahorro bancaria. 

 

Durante los primeros días del mes de enero de cada año, la Secretaría Técnica 

informará a su personal, mediante memorándum interno, las fechas de pago de los 

sueldos correspondientes a ese año. 

 
Artículo 17°.- Junto con el pago de las remuneraciones, el Consejo entregará al/a la 

funcionario/a un comprobante que contenga su liquidación con indicación del monto 

pagado, sus componentes y los descuentos o deducciones efectuadas. 

 

6.- Obligaciones de orden 

 

Artículo 18°.- Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, sus reglamentos y el 

contrato individual de trabajo, serán obligaciones de orden y disciplina laboral del 

personal de la Secretaría Técnica del Consejo las siguientes: 

 
a) Observar una conducta honorable e irreprochable, lo que incluye desempeñar 

sus funciones con dignidad y responsabilidad;  

b) Respetar a sus superiores, compañeros/as de trabajo y terceros que se 

relacionan con el Consejo, empleando un trato deferente y procurando un 

ambiente laboral de armonía y colaboración; 

c) Cumplir las estipulaciones del respectivo contrato individual de trabajo, las 

disposiciones y obligaciones contenidas en este Reglamento Interno y en la 

legislación vigente y las obligaciones propias de su empleo; 

d) Atender y cumplir las instrucciones, órdenes de trabajo e indicaciones que el 

Secretario Ejecutivo o su jefatura directa le imparta; 

e) Asistir con puntualidad a sus labores y compromisos; 

f) Permanecer en el lugar de trabajo indicado para el desarrollo de su labor 

durante el horario completo de la jornada de trabajo y pedir autorización a su 

jefatura directa en caso de ausentarse temporalmente del mismo; 

g) Desempeñar o ejecutar el trabajo encomendado con la mayor eficiencia y 

diligencia, cumpliendo cabalmente sus obligaciones, con actitud de colaboración 

y superación, velando por la misión y objetivos generales del Consejo; 

h) Respetar los procedimientos fijados por la Secretaría Técnica para el uso de 

permisos, vacaciones, beneficio de sala cuna y, en general, toda norma que el 

Consejo establezca a fin de mantener la disciplina y el orden laboral; 

i) Poner el máximo cuidado en el uso de los equipos y materiales de todo tipo, 

evitando accidentes y daños al personal de la Secretaría Técnica, a terceros y a 

los bienes;  

j) En general, esmerarse en el cuidado del patrimonio del Consejo, economizando 

útiles, electricidad, agua y energía;   
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k) Dar cuenta a su jefatura directa de cualquier desperfecto que encuentre en los 

equipos, herramientas, elementos y, en general, cualquier hecho que pudiere 

provocar riesgo o entorpecer la marcha normal de la Secretaría Técnica;   

l) Mantener reserva acerca de la información interna del Consejo; 

m) Participar como alumno/a, instructor/a o relator/a en los programas de 

capacitación que determine el Consejo.  

 

7.- Prohibiciones de orden 

 

Artículo 19°.- Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, sus reglamentos y el 

contrato individual de trabajo, serán prohibiciones concernientes al orden y disciplina 

laboral del personal de la Secretaría Técnica del Consejo las siguientes:  

 

a) No concurrir a su trabajo, sin causa justificada; 

b) Llegar con atraso al inicio de la jornada de trabajo, sin causa justificada; 

c) Ausentarse del puesto de trabajo durante la jornada o abandonar las labores 

propias del empleo, sin la correspondiente autorización de su jefatura directa;  

d) Ocuparse de labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria;  

e) Dormir durante la jornada de trabajo; 

f) Negarse a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el contrato 

de trabajo; 

g) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia; 

h) Vender, consumir o introducir bebidas alcohólicas o drogas en el lugar de 

trabajo; 

i) Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas; 

j) Reñir con sus compañeros/as o jefes/as; 

k) Causar perjuicio material en las instalaciones, equipos, herramientas o útiles de 

trabajo; 

l) Utilizar los materiales, equipos, documentos, informaciones o cualquier otro 

antecedente, propios de la Secretaría Técnica, en trabajos ajenos a ella, y 

permitir o facilitar su empleo a terceros; 

m) Revelar, divulgar o utilizar información, datos o antecedentes propios de la 

Secretaría Técnica o que, de cualquiera forma conciernan a ésta, sea para 

beneficio personal o de terceros, cualesquiera sea la forma en que el/a 

funcionario/a tenga acceso a ellos, aún cuando no se les hubiere encargado 

reserva sobre los mismos; 

n) Realizar actividades académicas, de asesoría o consultoría externa, desempeñar 

cargos de cualquier tipo, prestar servicios de cualquier especie y, en general, 

mantener cualquier vinculación personal con las instituciones de educación 

adscritas al sistema de licenciamiento, mientras dure el referido proceso; 

o) Causar alteraciones o modificaciones no autorizadas en los sistemas 

computacionales de la Secretaría Técnica; cargar en los equipos software no 

autorizados; revelar o proporcionar a terceros o a personal no facultado para 

ello contraseñas, claves, programas y cualquiera otra información contenida en 

los sistemas y, en general, incurrir, mediante acción u omisión, en cualquier 

adulteración de dichos sistemas y de su información;  

p) Hacer mal uso de dineros o fondos que la Secretaría Técnica destine para el 

cumplimiento de sus funciones; 

q) Aceptar regalos, sumas de dinero o ventajas de terceros en razón de sus 

funciones o en relación con su responsabilidad dentro de la Secretaría Técnica. 
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8.- Permisos  

 

Artículo 20°.- El/La funcionario/a que, de acuerdo con su contrato individual de 

trabajo, requiera hacer uso de sus días hábiles de permiso  para atender trámites 

personales deberá solicitarlo a su jefatura directa, completando para ello el formulario 

aprobado por la Secretaría Técnica del Consejo. 

 

En tal formulario, se deberá consignar el número de días solicitados, la fecha de inicio 

y término del permiso y el motivo para solicitarlo, en caso de emergencia mayor. 

 

Los días hábiles de permiso podrán fraccionarse por días o medios días. 

 

Artículo 21°.- Los permisos deberán ser solicitados con a lo menos dos días hábiles 

de anticipación y autorizados por la jefatura directa y por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo. 

 

Sólo en casos excepcionales, ante situaciones imprevistas debidamente justificadas, se 

podrán autorizar los permisos que se soliciten sin la antelación indicada en el artículo 

precedente. 

 

Artículo 22°.- La Secretaría Técnica del Consejo mantendrá el cargo y la antigüedad 

de los funcionarios que sean llamados al Servicio Militar activo o a instrucción, pero no 

les pagará remuneraciones mientras dure este período. 

 

9.- Licencias 

 
Artículo 23°.- El/la funcionario/a que por enfermedad estuviere imposibilitado para 

concurrir a su trabajo, deberá dar aviso a su jefatura directa, por sí o por medio de un 

tercero, dentro de las 24 horas siguientes a la aparición de la enfermedad. 

 

Artículo 24°.- El/la funcionario/a, por sí o por medio de un tercero, deberá presentar 

en la Secretaría Técnica el formulario de licencia, con la certificación médica extendida 

de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro del plazo de tres 

días hábiles, contados desde la fecha de iniciación de la respectiva licencia médica. 

 

Del mismo modo, para hacer uso del descanso maternal, las funcionarias deberán 

presentar en la Secretaría Técnica del Consejo la licencia médica correspondiente. 

 
Artículo 25°.- Es responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo 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 personal tiene 

derecho. 

 
La tramitación de las licencias médicas se regirá por el Decreto Supremo N°3, de 1984, 

del Ministerio de Salud Publica, que establece el Reglamento de Autorización de 

Licencias Médicas, o por el texto que en el futuro lo reglamente. 
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En conformidad con el artículo 18 del Decreto Ley 3.529, de 1980, los/las 

funcionarios/as que deban hacer uso de una licencia médica tendrán derecho a percibir 

las remuneraciones líquidas que les correspondieren, las que serán pagadas por la 

Secretaría Técnica. 

 

Con todo, no será responsabilidad de la Secretaría Técnica el eventual rechazo o 

reducción del plazo de reposo de las licencias médicas debidamente tramitadas por los 

organismos respectivos, ni la pérdida de beneficios debida a licencias médicas no 

entregadas o no renovadas oportunamente. En tales casos, la Secretaría Técnica 

descontará de las remuneraciones del/de la funcionario/a las remuneraciones 

percibidas durante el lapso que no trabajó. 

 

Artículo 26°.- El/La funcionario/a deberá comunicar personalmente a la Secretaría 

Técnica las modificaciones que pueda experimentar la respectiva licencia, e instar para 

que el organismo que corresponda también lo informe. 

 

Artículo 27°.- La Secretaría Técnica del Consejo se reserva la facultad de verificar el 

debido cumplimiento de la licencia y reposo médico que se haya prescrito al/a la 

funcionario/a, para lo cual podrá hacerle visitas domiciliarias 

 
Artículo 28°.- El/La funcionario/a no podrá reintegrarse a sus labores mientras dure 

la licencia, y le estará prohibido efectuar cualquier labor durante su vigencia. 

 

10.- Feriado 

 

Artículo 29°.- El feriado se regirá por las disposiciones legales vigentes y por las 

normas siguientes: 

a) Los/las funcionarios/as con más de un año de servicio tendrán derecho al 

número de días de feriado anual que establece la ley, con goce de 

remuneraciones íntegras; 

b) El feriado será continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá 

fraccionarse, de común acuerdo; 

c) El feriado, conforme a la legislación vigente, será otorgado de preferencia en 

primavera o verano; y, 

d) Las fechas iniciales de cada uno de los feriados legales se determinarán según 

las necesidades de la Secretaría Técnica y se darán a conocer al personal con 

una anticipación de sesenta días a las de su iniciación. 

 
Artículo 30°.- Para solicitar el feriado, el personal que deberá completar el formulario 

aprobado por la Secretaría Técnica del Consejo para estos efectos, indicando el 

número de días solicitados, la fecha de inicio y término del feriado y el motivo para 

solicitarlo en caso que se trate de vacaciones adelantadas. 

 

11.- Peticiones, reclamos, consultas y sugerencias 

 

Artículo 31°.- Las peticiones, reclamos, consultas, y sugerencias que el personal 

desee formular, deberán ser canalizados a través de su jefatura directa. Si ésta no los 

resolviere, el/la funcionario/a podrá recurrir, por escrito, directamente al Secretario 

Ejecutivo del Consejo. 
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Cuando las peticiones o reclamos sean de carácter colectivo, deberán hacerse 

directamente ante el Secretario Ejecutivo del Consejo, quien los responderá en un 

plazo de 15 días hábiles contados desde el momento de su presentación.  

 

12.- Sanciones por infracción a las normas de orden  

 

Artículo 32°.- El/La funcionario/a que incurriere en infracciones a las normas de 

orden contenidas en el presente Reglamento Interno, que no sean causales de término 

de Contrato de Trabajo, podrá ser sancionado/a con amonestación verbal o escrita, 

dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción. 

 
Artículo 33.- Para determinar la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 

precedente, la jefatura directa enviará por escrito al Secretario Ejecutivo del Consejo 

una relación de los hechos que a su juicio harían procedente la sanción. El Secretario 

Ejecutivo, previo estudio de los antecedentes del caso, decidirá en definitiva sobre la 

procedencia de la sanción, debiendo siempre, y previamente, oír al/a la funcionario/a 

afectado/a y recibir y ponderar los antecedentes que éste/a acompañe en defensa de 

sus derechos.  

 

13.- Terminación del contrato de trabajo 

 

Artículo 34.- La terminación del contrato de trabajo de los/las funcionarios/as de la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación se regirá por las normas 

pertinentes del Código del Trabajo, contenidas entre los artículos 159° y 178° del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

 

Título III. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

1.- Normas generales 

 

Artículo 35.- El personal de la Secretaría Técnica estará sujeto a las disposiciones de 

la Ley 16.744 y sus decretos complementarios, y a las normas o instrucciones 

emanadas del Organismo Administrador del Seguro, de los Servicios de Salud, y del 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 
Artículo 36.- La Secretaría Técnica está obligada a tomar todas las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del personal, manteniendo 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y los implementos necesarios para 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales.  

 
Asimismo, la Secretaría Técnica prestará o garantizará los elementos necesarios para 

que los/las funcionarios/as, en caso de accidente o emergencia, puedan acceder a una 

oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 

 

Artículo 37.- Igualmente, la Secretaría Técnica mantendrá los equipos y dispositivos 

técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan 

presentarse en los sitios de trabajo. 
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2.- Obligaciones de higiene y seguridad 

 

Artículo 38.- Todo/a funcionario/a deberá conocer y cumplir fielmente las normas de 

seguridad que emita el Consejo para evitar los 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 la Secretaría Técnica. 

 

Artículo 39.- El personal deberá preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen 

estado de funcionamiento y uso de los equipos, herramientas e instalaciones en 

general. Deberá asimismo preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, 

en orden y despejada de obstáculos, para evitar accidentes o que se lesione cualquiera 

que transite a su alrededor. 

 

Artículo 40.- El personal deberá mantener sus lugares de trabajo libres de restos de 

comida y otros, los que deberán ser depositados exclusivamente en los receptáculos 

habilitados para tales efectos, a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar 

enfermedades y contaminaciones. 

 

Artículo 41.- Los/las funcionarios/as deberán informar a su jefatura directa o a 

cualquier jefatura de la Secretaría Técnica, en su ausencia, acerca de las anomalías 

que detecten o de cualquier elemento defectuoso que noten en las instalaciones, 

equipos, herramientas, personal o ambiente de trabajo, previniendo las situaciones 

peligrosas. 

 

Artículo 42.- El personal encargado de mantención revisarán periódicamente los 

equipos a su cargo, limpiándolos y dando cuenta de los desperfectos que detecten al/a 

la encargado/a de administración para que éste/a solicite su reparación a los 

proveedores que corresponda, de acuerdo con las especificaciones de tales equipos.  

 

Artículo 43.- El personal que efectúe reparaciones, revisiones o cualquier otro trabajo 

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.  

 

Artículo 44.- La Secretaría Técnica entregará al personal cuya labor lo requiera, sin 

costo alguno para éste, los  elementos de protección personal necesarios para la 

prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

 

El personal deberá usar correcta y cuidadosamente tales elementos de protección 

contra riesgos, toda vez que el desempeño de sus labores lo exija, mientras se 

encuentren expuestos a los riesgos que se trate de prevenir. 

 

Artículo 45.- Todo/a funcionario/a deberá cumplir las instrucciones, órdenes y 

recomendaciones que le imparta su jefatura directa o la autoridad que corresponda en 

cualquier situación que implique riesgo para el personal o que afecte las instalaciones de 

la Secretaría Técnica o su funcionamiento.  

 



13 
 

Artículo 46.- El personal deberá participar en todas las  actividades y programas de 

capacitación sobre prevención, control de riesgos y seguridad que establezca la 

Secretaría Técnica del Consejo con el fin de precaver accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

Artículo 47.- Al término de cada jornada de trabajo, el personal deberá preocuparse 

de apagar los computadores, equipos de aire acondicionado, luces y otras 

herramientas utilizadas para el desempeño de su labor, procurando así evitar 

accidentes y moderar el consumo de electricidad en el Consejo.  

 

Artículo 48.- 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. 

 

Artículo 49.- Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todo el 

personal, el que deberá cumplir con sus instrucciones. 

 

Tales indicaciones deberán ser protegidas por los/las funcionarios/as, quienes deberán 

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

de reponerlos. 

 
Artículo 50°.- Los/Las funcionarios/as que deban usar escalas deberán cerciorarse de 

que éstas se encuentren en buenas condiciones. Las escalas no deberán colocarse en 

ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tableros sueltos. Si 

no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar otro/a 

funcionario/a en sujetar su base. 

 

Artículo 51°.- El personal debe conocer exactamente la ubicación de los equipos de 

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.  

 
Artículo 52°.- Todo/a funcionario/a que observe un amago, inicio o peligro de 

incendio, deberá dar alarma inmediata a su jefatura más próxima y se pondrá a las 

órdenes de ésta para cumplir las funciones que se le encomienden. 

 

Artículo 53°.- El acceso a los equipos extintores de incendio y otros de seguridad 

deberá mantenerse despejado de obstáculos. 

 

Artículo 54°.- Después de haberse ocupado un extintor de incendio, deberá darse 

cuenta a la jefatura directa y al/a la encargado/a de administración para proceder a su 

recargo. 

 

Artículo 55°.- No podrá encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o 

inflamables, tales como pinturas, diluyentes, elementos químicos, botellas de oxígeno 

acetileno, aunque se encuentren vacías, parafina, bencina u otros. 

 
En caso de incendio, todo el personal deberá colaborar con las jefaturas en la 

evacuación con calma el lugar del siniestro. 
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3.- Prohibiciones de higiene y seguridad 

 
Artículo 56°.- Queda prohibido al personal: 

 

a) Incurrir en actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad 

o el funcionamiento normal de la Secretaría Técnica  del Consejo o la seguridad, 

salud o actividad de los demás funcionarios/as;  

b) Emplear o manejar herramientas, máquinas o equipos, sin contar con la debida 

autorización; 

c) Usar en fines inadecuados los elementos de seguridad;   

d) Presentarse a trabajar sin los elementos de protección personal o sin las ropas 

de trabajo que la Secretaría Técnica le proporcione y no usarlos en las tareas 

que requieran el uso de los mismos; 

e) Regalar, vender, substraer o hacer mal uso de los elementos de protección 

personal o de las ropas de trabajo que le proporcione a la Secretaría Técnica o 

usar aquellos asignados a otro compañero/a;  

f) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras; 

g) Permitir el acceso a los lugares de trabajo a quienes no estén debidamente 

autorizados para hacerlo; 

h) Encender fuegos en los lugares que se hayan señalado como prohibidos; 

i) Correr, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro de las dependencias del 

Consejo; 

j) Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro de las dependencias del Consejo; 

k) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones 

de trabajo y de su seguridad o acerca  de accidentes ocurridos; 

l) Simular una enfermedad profesional o un accidente del trabajo; 

m) Denunciar como enfermedad profesional o como accidente del trabajo, uno que 

no haya ocurrido a consecuencia del trabajo; 

n) Tratarse por sí mismo o por cuenta propia las lesiones que sean consecuencia 

de algún accidente; 

o) Romper, rayar, retirar avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos 

acerca de la seguridad e higiene; 

p) Retirar o dejar inoperantes equipos, elementos o dispositivos de seguridad para 

prevenir accidentes, instalados por la Secretaría Técnica; 

q) Detener el funcionamiento, deteriorar, destruir o inutilizar equipos de 

ventilación, calefacción, desagües y otros similares, existentes en los lugares de 

trabajo; 

r) Dejar equipos funcionado, sin vigilancia; 

s) Trabajar en techos o en altura sin usar todos los elementos y sistemas de 

prevención de riesgos que correspondan; 

t) Efectuar conexiones, reparaciones, instalaciones o cualquier trabajo eléctrico, 

sin autorización; 

u) Limpiar o lubricar maquinarias o equipos que se encuentren en movimiento o 

funcionando; 

v) En general, cualquier otro acto o conducta que constituya infracción de las 

obligaciones que impone este Reglamento o que ponga en riesgo su integridad 

o salud o la de los demás funcionarios/as del Consejo. 
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4.- Sanciones y reclamos 

 

Artículo 57°.- El/La funcionario/a que incurriere en infracciones a las normas de 

higiene y seguridad contenidas en el presente Reglamento Interno, que no sean 

causales de término de Contrato de Trabajo, podrá ser sancionado/a con amonestación 

verbal o escrita, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción.  

 

Artículo 58°.- Sin perjuicio de lo anterior, cuando se compruebe que un accidente o 

enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del/de la funcionario/a, 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.  

 

 

5.- Procedimientos, recursos y reclamaciones 

 

Artículo 59°.- Todo/a funcionario/a que sufra un accidente del trabajo o del trayecto 

o que se sienta afectado por alguna enfermedad profesional, por leves o sin 

importancia que éstos parezcan, deberá dar cuenta de inmediato a su jefatura directa, 

para que ésta adopte las medidas del caso, enviándolo a la brevedad al servicio 

asistencial del Organismo Administrador del Seguro, si fuere necesario.  

 

La jefatura directa del afectado/a por un accidente o enfermedad profesional deberá 

dar cuenta inmediata de lo sucedido al/a la encargado/a de Administración del Consejo 

y al Comité Paritario de Higiene y Seguridad.   

 

En caso que el accidente o enfermedad pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o 

la muerte de la víctima, la Secretaría Técnica efectuará inmediatamente la 

correspondiente denuncia ante el Organismo Administrador del Seguro, completando y 

presentando, dentro de las 24 horas siguientes, los formularios que corresponda. 

 

Estarán obligados a hacer la denuncia al Organismo Administrador del Seguro, en 

subsidio de la Secretaría Técnica, el accidentado o enfermo, sus derechos habientes, el 

médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, y el Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad. Asimismo, la denuncia podrá ser hecha por cualquier persona que haya 

tenido conocimiento de los hechos. 

 

Artículo 60.- Todo/a funcionario/a está obligado/a a colaborar en la investigación de 

los accidentes que ocurran en la Secretaría Técnica. Deberá avisar de inmediato 

cuando tenga conocimiento o haya presenciado cualquier accidente acaecido a algún 

compañero o compañera, aún en el caso que éste/a no lo estime de importancia o no 

hubiese sufrido lesión. Igualmente, estará obligado/a a declarar en forma completa y 

real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el Organismo 

Administrador del Seguro o el Comité Paritario de Higiene y Seguridad lo requieran. 

 

Artículo 61°.- Cada vez que ocurra un accidente que pueda significar la pérdida de 

más de una jornada de trabajo para la/s víctima/s, el Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad investigará las causas que lo produjeron, informando por escrito de ello al 

Secretario Ejecutivo del Consejo dentro de las 48 horas siguientes de producido. 
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Esta investigación tendrá por finalidad establecer las causas del accidente y adoptar las 

medidas necesarias para evitar su repetición.   

 

Artículo 62.- El lugar del accidente deberá mantenerse en las mismas condiciones 

existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en el caso de haberse producido 

lesiones graves o fatales. 

 

Artículo 63.- En caso que, a juicio de la Secretaría Técnica o del Organismo 

Administrador del Seguro, se presuman riesgos de enfermedades profesionales, los/las 

funcionarios/as tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes que 

dispongan los servicios médicos del Organismo Administrador, en la oportunidad y 

lugar que ellos determinen.   

 

Artículo 64°.- Los reclamos y apelaciones que interpongan los funcionarios/as de la 

Secretaría Técnica se regirán por los artículos 33, 42, 58, 63, 76, 77 y 77 bis de la ley 

N° 16.744, y 71, 72, 73, 79, 80, 81, 90, 91 y 93 del Decreto Supremo N° 101, de 

1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que se transcriben 

textualmente en el anexo de este reglamento, para el conocimiento del personal.  

 

 

Título IV. NORMAS SOBRE ACOSO SEXUAL 

 

Artículo 65°.- Queda estrictamente prohibido al personal de la Secretaría Técnica del 

Consejo 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. 

 

Artículo 66°.- El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 

humana y contraria a la convivencia al interior de la Secretaría Técnica del Consejo.  

 

En este organismo serán consideradas, especialmente como conductas de acoso 

sexual, sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes:  

 
a) Promesas, implícitas o expresas, realizadas a cualquier funcionario/a de un trato 

preferente o beneficioso, respecto a su situación actual o futura, a cambio de 

favores sexuales; 

b) Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita o explícita, una conducta 

no deseada por el/la funcionario/a, que atente o agravie su dignidad; 

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual, ya sean escritos o verbales, 

proferidos hacia otro/a integrante de la Secretaría Técnica del Consejo;  

d) Insinuaciones y proposiciones sexuales dirigidas hacia otro/a funcionario/a; 

e) Gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes o denigrantes 

para el/la ofendido/a; 

f) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual que 

resulten ofensivas y no deseadas por el/la ofendido/a;  

g) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas; 

h) Cualquier otra conducta de carácter sexual que resulte agraviante y que atente con 

la dignidad del/de la ofendido/a. 
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Artículo 67°.- Todo/a funcionario/a que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 

como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos a la 

Secretaría Técnica o a la respectiva Inspección del Trabajo, en conformidad con lo 

establecido en el artículo 211-A del Código del Trabajo.  

 

La denuncia ante la Secretaría Técnica debe ser presentada por escrito a el/la 

encargado/a del Área de Gestión de este organismo, salvo que el/la funcionario/a 

afectado/a sea dependiente de tal área, en cuyo caso la denuncia será conocida por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo.  

 

El Encargado/a del Área de Gestión o el Secretario Ejecutivo, en su caso, derivará el 

caso a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro del plazo de 5 días, cuando 

determine que existen inhabilidades al interior de la Secretaría Técnica provocadas por 

el tenor de la denuncia, y cuando se considere que ésta no cuenta con personal 

calificado para desarrollar la investigación. 

 

Artículo 68°.- La denuncia deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del/de la 

denunciante y/o afectado/a, el cargo que ocupa en la Secretaría Técnica y cuál es su 

dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en 

lo posible indicando fecha y horas, el nombre del/de la presunto/a acosador/a y 

finalmente la fecha y firma del/de la denunciante. 

 

Artículo 69°.- Toda denuncia realizada en los términos señalados en los artículos 

precedentes, deberá ser investigada por la Secretaría Técnica en un plazo máximo de 

30 días, designando para estos efectos a un/a funcionario/a imparcial y debidamente 

capacitado/a para conocer de estas materias.  

 

Artículo 70°.- Recibida la denuncia, el/la investigador/a 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. Asimismo, procederá a recopilar todos los 

antecedentes en orden a determinar la efectividad de los hechos denunciados. 

 

Artículo 71°.- El/la investigador/a, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, 

solicitará al Secretario Ejecutivo del Consejo, disponer algunas medidas precautorias 

tendientes a evitar la reiteración de conductas de acoso o amedrentamiento de que 

pudiese ser objeto la víctima, tales como: la separación de los espacios físicos de las 

partes involucradas en el caso, la redestinación de una de ellas, o la redistribución de 

la jornada laboral, tomando en consideración la gravedad de los hechos denunciados y 

las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.  

 

Artículo 72°.- Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose 

constancia de las acciones realizadas por el/la investigador/a, de las declaraciones 

efectuadas por las partes involucradas, de los testigos y las pruebas que pudieran 

aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas 

partes que serán oídas.  
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Artículo 73°.- Una vez que el/la investigador/a haya concluido la etapa de recolección 

de información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a 

emitir un informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

Artículo 74°.- 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/la investigador/a y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 

Artículo 75°.- Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se 

aplicarán consistirán en la amonestación verbal o escrita, con anotación en la hoja de 

vida del funcionario/a acosador/a.  

 

Lo anterior es sin perjuicio de que el Secretario Ejecutivo del Consejo pudiera, atendida 

la gravedad de los hechos, poner término el contrato de trabajo del funcionario/a 

acosador/a, en conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo.   

 

Adicionalmente y considerando la gravedad de los hechos constatados, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo procederá a tomar las medidas de resguardo necesarias, 

pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones.  

 

Si el/la afectado/a considera que alguna de estas medidas s es injusta o 

desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo. 

 

Artículo 76°.- El informe con las conclusiones a que llegó el/la investigador/a, 

incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado al 

Secretario Ejecutivo del Consejo a más tardar el día 21° contado desde el inicio de la 

investigación, y notificado, en forma personal, a las partes a más tardar el día 22°.  

 

Artículo 77°.- Las partes involucradas podrán hacer observaciones y acompañar 

nuevos antecedentes a más tardar al día 25° de iniciada la investigación, mediante 

nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos 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. 

 

Artículo 78°.- Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán 

apreciadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo y se realizarán los ajustes 

pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al 5° día de 

recibidas las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones 

propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, 

el cual no podrá exceder de 15 días. 

 

Artículo 79°.- En el evento que los hechos denunciados revistan el carácter de delito 

o falta, se procederá a poner los antecedentes en conocimiento de los tribunales 

competentes. 
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Título V. NORMAS SOBRE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

Artículo 80º.- Ámbito de aplicación. 

 

Las normas contenidas en este título regulan el proceso de evaluación de desempeño del 

personal de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación.  

 

En todas aquellas materias que no se encuentren expresamente reguladas en este título, 

se estará a lo dispuesto en el “Reglamento de Calificaciones de los Trabajadores 

Contratados de Acuerdo al Código del Trabajo” (D. S. Nº 3632, de 1998, del Ministerio 

del Interior). 

 

Artículo 81º.- Aspectos generales 

 

Los factores y subfactores de evaluación a que se refiere el siguiente artículo se aplicarán 

a los directivos que integren la Junta Calificadora sólo en la medida que ellos lo soliciten 

expresamente y para el sólo efecto de evaluar su labor, sin que sean sometidos a 

calificación ni incluidos en las listas de calificaciones.  

 

El resto del personal de la Secretaría Técnica se agrupará sobre la base de la estructura 

reconocida en el artículo 39 de la ley 18.962, esto es, profesionales, administrativos y 

auxiliares, y se evaluarán conforme los factores y subfactores establecidos en el siguiente 

artículo.  

 

Artículo 82°: Factores y subfactores de evaluación. Definición.  

 

El sistema de evaluación del desempeño del personal de la Secretaría Técnica del Consejo 

Superior de Educación distingue los siguientes factores y subfactores de evaluación:  

 

I. Factores de evaluación comunes a todo el personal de la Secretaría 

Técnica:  

1. Rendimiento  

2. Condiciones personales. 

 

II. Factor aplicable en forma diferenciada a los directivos y al resto del 

personal de la Secretaría Técnica (profesionales, administrativos y 

auxiliares):  

3. Comportamiento funcionario.  

3.A. Comportamiento funcionario para directivos. 

3.B. Comportamiento funcionario para profesionales, administrativos y 

auxiliares.  

 

III. Factor de evaluación aplicable exclusivamente a quienes desempeñen 

cargos directivos:  

4. Condiciones directivas 

 

Los factores y subfactores de evaluación se definen conforme la distinción señalada: 

  

I. Factores y subfactores aplicables a todo el personal de la Secretaría 

Técnica (directivos, profesionales, administrativos y auxiliares) 
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1. Factor: Rendimiento: Mide el trabajo ejecutado durante el período, en relación 

con las tareas encomendadas. 

 

1.1. Subfactor: Eficacia y calidad: Evalúa el grado adecuación del 

trabajo al objetivo a cumplir y la ausencia de errores u omisiones. Mide, 

asimismo, el grado de exactitud sustantiva de las tareas ejecutadas a las 

especificaciones del trabajo encomendado. 

 

1.2. Subfactor: Eficiencia y cantidad: Mide la optimización de los 

medios existentes en el trabajo que se ejecuta.  Evalúa el volumen de  trabajo 

desarrollado, de acuerdo a la programación realizada por la jefatura y la 

puntualidad con que se cumplen los trabajos encomendados, en relación a los 

plazos definidos y esperados. 

 

1.3. Subfactor: Resultados: Pondera la claridad y consistencia en la 

presentación de los trabajos. 

 

2. Factor: Condiciones personales: Evalúa las aptitudes y actitudes del/de la 

funcionario/a en el cumplimiento de sus funciones y en su relación con los demás.  

 

2.1. Subfactor: Dominio de funciones: Mide grado de conocimiento y 

manejo teórico y práctico de los contenidos y tareas del ámbito de su trabajo. 

 

2.2. Subfactor: Interés: Evalúa el compromiso personal del/de la 

funcionario/a con su labor, su deseo de perfeccionarse en el cumplimiento de 

sus obligaciones y su interés por adquirir los conocimientos, experiencias y 

habilidades que le permitan mejorar su trabajo y/o realizar tareas de mayor 

complejidad. 

 

2.3. Subfactor: Compromiso y conocimiento de la institución: Mide 

el compromiso personal del/de la funcionario/a con la institución y su grado de 

conocimiento y comprensión de la estructura, sistemas, interacciones y 

objetivos de la misma. Evalúa la capacidad de utilizar la dinámica existente 

dentro de la institución para el logro de las metas relacionadas con su trabajo.  

 

2.4. Subfactor: Criterio: Mide la capacidad del/de la funcionario/a de 

analizar los efectos de sus acciones y actuar en consecuencia. Implica percibir 

el impacto y las implicancias de las decisiones dentro de su campo de 

responsabilidad.  

 

2.5. Subfactor: Autonomía: Evalúa la competencia del/de la 

funcionario/a para desarrollar su trabajo, sin que medie una acción de 

supervisión directa o permanente y su capacidad para solucionar problemas y 

ponderar criterios frente a imprevistos.  

 

2.6. Subfactor: Capacidad de trabajo en equipo: Mide la capacidad 

del/de la funcionario/a para integrarse a equipos de trabajo, su habilidad para 

orientar y concentrar su accionar hacia objetivos y metas comunes, y su 

disposición de colaborar en otros ámbitos que no corresponden a sus funciones 

habituales.  
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2.7. Subfactor: Relaciones interpersonales: Evalúa la contribución 

del/de la funcionario/a al desarrollo y mantención de un clima de trabajo 

participativo, respetuoso y armonioso con sus superiores, pares y 

subalternos/as.  

 

2.8. Subfactor: Flexibilidad: Evalúa la capacidad de adecuarse a 

nuevas condiciones de trabajo y procedimientos, así como la habilidad para 

desenvolverse ante situaciones diversas, inesperadas o difíciles; manteniendo 

iguales niveles de calidad, oportunidad y eficiencia en la ejecución de las tareas 

y respuestas. 

 

2.9. Subfactor: Creatividad: Mide la capacidad de elaborar y proponer 

ideas innovadoras, y de anticipar y proyectar soluciones y nuevos 

procedimientos tendientes a mejorar la labor que se ejecuta, sin perder de vista 

la misión y objetivos  institucionales. 

 

2.10. Subfactor: Comunicación: Evalúa la aptitud del/de la 

funcionario/a para transmitir en forma clara y asertiva la información y 

antecedentes que se le solicitan, adecuando su lenguaje a las características y 

requerimientos del/de la interlocutor/a.  

 

II. Factor aplicable en forma diferenciada a los directivos y al resto del 

personal de la Secretaría Técnica (profesionales, administrativos y 

auxiliares):  

 

3. Comportamiento funcionario.  

 

3.A. Factor: Comportamiento funcionario aplicable a directivos: Evalúa la 

conducta del/de la funcionario/a en el cumplimiento de sus obligaciones.   

 

3.A.1. Subfactor: Cumplimiento de normas e instrucciones: Evalúa 

el grado de observancia de la normativa legal y reglamentación involucrada en 

las tareas, proyectos y actividades del/de la funcionario/a. Mide asimismo el 

adecuado y oportuno cumplimiento de los deberes, funciones,  órdenes y 

cometidos que le formulen sus superiores.   

 

3.A.2. Subfactor: Probidad: Mide la dignidad, corrección y lealtad con 

que se sirve el cargo, así como el grado de honestidad, integridad y honradez 

en las acciones y conductas para con la Institución, personal y usuarios/as. 

Evalúa la preeminencia que otorga el/la funcionario/a al interés público sobre el 

privado. 

 

3.A.3. Subfactor: Cumplimiento de la jornada laboral: Mide la 

preocupación por el cumplimiento de la jornada de trabajo y los compromisos 

contraídos con terceros en reuniones y otras actividades. 

 

3.A.4. Subfactor: Disponibilidad: Evalúa el grado de presencia del/de 

la funcionario/a cuando es requerido por usuarios/as,  jefatura o equipos de 

trabajo, y su  asistencia a reuniones u otras actividades propias o emergentes 

del cargo. 
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3.A.5. Subfactor: Manejo de la información: Evalúa la capacidad 

para analizar información, efectuar diagnósticos y elaborar informes certeros, 

completos y consistentes, manteniendo la reserva en el manejo de la 

información confidencial.  

 

 

3.B. Factor: Comportamiento funcionario aplicable a todo el personal de la 

Secretaría Técnica, excluyendo a los directivos: Evalúa la conducta del/de la 

funcionario/a en el cumplimiento de sus obligaciones.   

 

3.B.1. Subfactor: Cumplimiento de normas e instrucciones: Evalúa 

el grado de observancia de la normativa legal y reglamentación involucrada en 

las tareas, proyectos y actividades del/de la funcionario/a. Mide asimismo el 

adecuado y oportuno cumplimiento de los deberes, funciones,  órdenes y 

cometidos que le formulen sus superiores.  

 

3.B.2. Subfactor: Probidad: Mide la dignidad, corrección y lealtad con 

que se sirve el cargo, así como el grado de honestidad, integridad y honradez 

en las acciones y conductas para con la Institución, personal y usuarios/as. 

Evalúa además la preeminencia que otorga el/la funcionario/a al interés público 

sobre el privado. 

 

3.B.3. Subfactor: Asistencia y puntualidad: Mide la presencia o 

ausencia del/de la funcionario/a en el lugar de trabajo y la exactitud en el 

cumplimiento de la jornada laboral.  

 

3.B.4. Subfactor: Permanencia: Mide la estadía y dedicación al 

trabajo. 

 

3.B.5. Subfactor: Discreción: Pondera la reserva en el tratamiento de 

información confidencial y la protección de los antecedentes que maneja el 

equipo de trabajo o la institución. 

 

3.B.6. Subfactor: Orden y organización: Mide la capacidad para 

clasificar, ordenar y archivar la documentación e información; manteniendo un 

registro histórico adecuado en beneficio de la continuidad de la función. 

 

3.B.7. Subfactor: Voluntad de servicio: Mide la disposición para 

otorgar a los usuarios/as internos/as y externos/as del servicio una atención 

oportuna, ágil y cordial; manifestando preocupación por otorgar soluciones 

concretas y oportunas a sus demandas y necesidades. 

 

 

III. Factor y subfactores aplicables los directivos:  

 

4. Condiciones directivas: Mide la capacidad para dirigir, programar, coordinar, 

motivar, ejecutar y controlar las tareas del personal o equipo a su cargo, para el logro 

de fines y objetivos determinados. 
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4.1. Subfactor: Liderazgo: Mide la aptitud para dirigir, motivar, 

persuadir y coordinar a personas y grupos, logrando que se involucren en las 

tareas del equipo y la obtención de determinados fines u objetivos. 

 

4.2. Subfactor: Planificación: Mide la capacidad para anticipar y 

proyectar situaciones, establecer prioridades y objetivos específicos, y organizar 

y programar el trabajo en función de ello, generando el máximo rendimiento. 

 

4.3. Subfactor: Capacidad de gestión: Evalúa la capacidad para 

utilizar, articular y disponer eficazmente de la estructura, redes, conocimientos 

y recursos existentes, para el logro de las metas planteadas, dentro de los 

plazos y objetivos establecidos.  

 

4.4. Subfactor: Capacidad de supervisión: Mide la aptitud para 

controlar y evaluar de manera permanente el desarrollo de las actividades y 

tareas del personal y equipos a su cargo, aplicando los principios de eficiencia y 

eficacia. Evalúa asimismo la capacidad de asesorar, resolver consultas y 

entregar información adecuada a los subordinados y la aptitud para identificar 

problemas, oportunidades e implicancias de las decisiones que se adoptan.  

 

4.5. Subfactor: Comunicación: Evalúa la habilidad para transmitir 

claramente los requerimientos, directrices e instrucciones a las personas que se 

encuentran a su cargo, estableciendo líneas de comunicación y 

retroalimentación eficientes. 

 

4.6. Subfactor: Manejo de conflictos: Mide la capacidad de detectar, 

abordar y resolver oportunamente los problemas y conflictos que se suscitan en 

su equipo de trabajo, conciliando las posiciones de los actores involucrados y 

promoviendo alternativas de solución equitativas y eficaces. 

 

4.7. Subfactor: Interés por el desarrollo del equipo: Evalúa el 

interés por el crecimiento profesional y personal de su equipo de trabajo, 

incentivando su entrenamiento y desarrollo y creando las condiciones 

necesarias para el mejoramiento permanente del clima laboral. 

 

4.8. Subfactor: Ecuanimidad: Mide la capacidad de asignar las tareas 

y responsabilidades de modo equitativo, en función de las potencialidades de 

las personas a su cargo y el logro de los fines establecidos.  

 

Artículo 83º. Evaluación de factores y subfactores. La evaluación de los factores y 

subfactores indicados en el artículo precedente se efectuará mediante notas que 

tendrán los siguientes valores y conceptos: 

 

 

Valores  Conceptos  Contenido  

10 Óptimo A menudo el desempeño del/de la funcionario/a va 

más allá de los requerimientos que exige el 

desarrollo del cargo. Corresponde a un nivel 

destacado en relación con los pares. 

9 Sobresaliente Corresponde a un desempeño con aportes y 

esfuerzos destacados.  
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8     

 

Muy Bueno   El desempeño satisface completamente los 

requerimientos que exige el desarrollo del cargo. 

7 Bueno  El desempeño satisface los requerimientos que exige 

el desarrollo del cargo. Corresponde a un nivel 

correcto y permanente. 

6 Normal  El desempeño generalmente satisface los 

requerimientos que exige el desarrollo del cargo. Las 

faltas y errores son irrelevantes. 

5 Satisfactorio Cumple con lo establecido y requerido.  Corresponde 

a nivel de regularidad con eventual presencia de 

errores mínimos o leves. 

4   Suficiente   Cumple exactamente con lo establecido y requerido, 

con presencia de algunos errores. 

3 Deficiente  

 

Las faltas y errores que comete, provocan trastornos 

al normal funcionamiento del Servicio. 

2   Malo        

 

Comete faltas, errores reiterados de contenidos e 

incumplimiento en sus responsabilidades que afectan 

gravemente la gestión del Servicio. 

1   Muy Malo    No cumple mínimamente con los requerimientos que 

exige el desempeño del cargo.  

 

Artículo 84º. Procedimiento de cálculo.  El procedimiento de cálculo será el 

siguiente: 

 

1.   Las notas asignadas a los subfactores respectivos deberán expresarse en números 

enteros, sin decimales.   

2.   La nota de cada factor será el promedio aritmético de las notas asignadas a los 

subfactores respectivos. 

3.   La nota de cada factor se multiplicará por la ponderación que establece el siguiente 

artículo de este reglamento para cada uno de ellos, lo que dará el puntaje de cada 

factor. 

4.   La suma de todos los puntajes de los factores dará el puntaje final de la 

evaluación, lo que determinará la ubicación del/de la funcionario/a en las listas de 

calificaciones. 

5.   Tanto las notas de los factores como el puntaje final resultante se expresarán 

hasta con dos decimales. En todo caso, de existir un tercer decimal y este fuere igual o 

superior a cinco, se aproximará al decimal superior. 

 

Artículo 85º. Ponderación de factores y subfactores. Los coeficientes por los que 

deberá multiplicarse la nota asignada a cada factor para obtener el respectivo puntaje, 

serán los siguientes, según corresponda: 

 

Cargos directivos 

 

1. Factor: Rendimiento:      20%. 

2. Factor: Condiciones personales:     15%. 

3. Factor: Comportamiento funcionario:       15%. 

4. Factor: Condiciones directivas:    50%.    
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Cargos profesionales, administrativos y auxiliares 

 

1. Factor: Rendimiento:     40%. 

2. Factor: Condiciones personales:    30%. 

3. Factor: Comportamiento funcionario:        30%.  

 

 

Artículo 86º.- Listas de calificaciones. El personal será ubicado en las listas de 

calificaciones de acuerdo con el siguiente puntaje:   

  

     Lista de calificación   Puntaje total 

     Lista Nº 1, de Distinción  70,00 a 100 puntos  

     Lista Nº 2, Buena    40,00 a 69,99 puntos 

     Lista Nº 3, Regular   10,00 a 39,99 puntos 

      

Artículo 87º.- Cada funcionario/a tendrá una hoja de vida, llevada por la oficina de 

personal conforme a lo establecido en el “Reglamento de Trabajadores contratados de 

acuerdo al Código del Trabajo”. 

 

Artículo 88º.- El período de evaluación comprenderá doce meses de desempeño, y se 

extenderá desde el 1° de julio de cada año al 30 de junio del año siguiente.  

Este período contemplará las siguientes actividades:  

— Informe de desempeño emitido por la jefatura directa de cada funcionario/a.  

— Autoevaluación de cada funcionario/a. 

 

Una vez finalizado el respectivo período de evaluación, se llevará a cabo un proceso 

calificatorio, que comprende las siguientes etapas. 

— Precalificación 

— Calificación  

— Apelación  

 

Todas las actividades y procesos señalados se realizarán por escrito, a través de los 

formularios a que se refiere el artículo 95° de este reglamento, los que serán 

incorporadas en las respectivas hojas de vida de cada funcionario/a. 

 

Artículo 89º. Informes de desempeño. La jefatura directa de cada funcionario/a 

emitirá un informe de desempeño del personal de su dependencia en el respectivo 

período de evaluación, que comprenderá el período que va desde el 1 de julio de cada 

año hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente.  

 

Dicho informe deberá ser emitido, incluido en la respectiva hoja de vida y notificado 

al/a la interesado/a personalmente o por carta certificada, según corresponda, dentro 

de los diez días siguientes al vencimiento del período evaluado por este medio.   

 

El/la funcionario/a evaluado/a podrá formular observaciones a su informe de 

desempeño dentro del plazo de dos días contado desde su notificación. 
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Artículo 90º. Autoevaluaciones. Con el fin de aportar mayores antecedentes a la 

precalificación, cada jefatura directa solicitará al personal de su dependencia una 

autoevaluación anual, al 30 de junio de cada año, en la cual el/la funcionario/a 

efectuará un reporte de los logros y deficiencias que han formado parte de su 

desempeño durante el período de evaluación.  

 

Artículo 91°. Período calificatorio. El proceso de calificaciones deberá iniciarse el 

primer día hábil del mes de julio y quedar terminado a más tardar el 30 de septiembre 

de cada año. La calificación sólo podrá considerar la actividad desarrollada por el/la 

funcionario/a durante el respectivo período de evaluación. 

 

Artículo 92º. Precalificación. Para realizar la precalificación, la oficina encargada del 

personal, o la que haga sus veces, deberá entregar a cada jefatura directa, dentro de 

los tres primeros días del mes de julio de cada año, las hojas de vida de los/las 

funcionarios/as bajo su dependencia.  

 

La jefatura directa precalificará al personal de su dependencia dentro del plazo de 5 

días a contar de la fecha en que le sean entregadas las referidas hojas de vida.  

 

El/La precalificador/a efectuará su precalificación en forma fundada y objetiva, en base 

a las notas y antecedentes que éste/a deberá proporcionar por escrito. Además, 

deberá notificar la precalificación al/a la funcionario/a precalificado/a, en forma 

personal o mediante carta certificada, según corresponda, dentro de los dos días 

siguientes al vencimiento del término antes mencionado. 

 

El/La precalificador/a podrá informar y orientar al/a la precalificado/a para el logro de 

un mejor desempeño de sus funciones.   

 

El/La funcionario/a precalificado/a podrá formular observaciones a la precalificación, a 

contar de su notificación, en el plazo de cinco días.  

 

Artículo 93º. Las Juntas Calificadoras. La Junta Calificadora se constituirá con los/las 

encargados/as de las áreas Académica, Jurídica, de Gestión y de Investigación y 

Publicaciones y por un representante del estamento profesional o un representante del 

estamento administrativo y auxiliar, dependiendo del personal a calificar. 

 

La Junta Calificadora deberá constituirse el día 20 de julio de cada año o el día hábil 

siguiente si aquél no lo fuere. La Junta iniciará el proceso calificatorio el día siguiente 

hábil al de su constitución, debiendo estar terminadas las calificaciones, en poder 

del/de la secretario/a para su notificación, antes del 15 de agosto de cada año. La 

notificación de la resolución de la Junta Calificadora deberá realizarse dentro del plazo 

de cinco días. 

 

Artículo 94°. Apelación. Los/Las funcionarios/as podrán apelar de las calificaciones de 

la Junta Calificadora dentro de los 5 días siguientes a su notificación, ante el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Superior de Educación. 

 

Tal apelación deberá ser resuelta dentro de los 5 días siguientes a su presentación, y 

notificada al/a la funcionario/a personalmente o por carta certificada. 
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Artículo 95°. Formularios. Los respectivos formularios a través de los cuales se 

llevará a cabo el proceso de evaluación del desempeño serán aprobados por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Educación, mediante resolución. 

 

  

Título VI. VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Artículo 96°.- Las disposiciones de este Reglamento Interno, y en especial sus 

obligaciones, prohibiciones y sanciones, deben entenderse incorporadas a los contratos 

individuales de trabajo de los/las funcionarios/as de la Secretaría Técnica del Consejo y 

su incumplimiento, en el evento que éste constituya una causal legal de terminación 

del contrato del trabajo, dará derecho a este organismo a poner término a los mismos 

de conformidad con la ley. 

 

Artículo 97°.- Para todo lo que no está consultando en el presente reglamento, tanto 

la Secretaría Técnica como el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y los/las 

funcionarios/as se atendrán, según la materia de que se trate, a lo dispuesto en el 

Código del Trabajo, la Ley N° 16.744, el Decreto Supremo N° 40, de 1969, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Decreto Supremo N° 101, de 1968, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el Decreto Supremo Nº 3632, de 1998, del 

Ministerio del Interior. 

 

Artículo 98°.- Las disposiciones de este Reglamento Interno comenzarán a aplicarse 
30 días después de haber sido puesto en conocimiento de los/las funcionarios/as de 

conformidad con lo establecido en el artículo 156 del Código del trabajo y su vigencia será 

de un año, entendiéndose prorrogada automáticamente, si no ha habido observaciones 

por parte del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, la Secretaría Técnica o el 

personal. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo Transitorio.- Las disposiciones del presente reglamento relativas a la 

evaluación del desempeño se aplicarán a partir del período que se inicie el 1 de 

septiembre de 2008, contemplándose excepcionalmente un período de evaluación del 

desempeño de 10 meses, que se extenderá desde esa fecha hasta el 30 de junio de 

2009.  

 

En este período, el informe de evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 

89° del Reglamento Interno deberá considerar el lapso que va desde el 1 de 

septiembre de 2008 hasta el último día hábil de febrero de 2009. 

 

Las autoevaluaciones a que se refiere el artículo 90° del Reglamento Interno, en tanto, 

estarán referidas al período que se extiende desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de 

junio de 2009. 
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Anexo: Procedimientos de reclamos en materia de higiene y seguridad  

 

Ley 16.744 

 

Artículo 33°.- Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o 

dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del 

subsidio a pedido del médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico 

correspondiente. 

 

El afectado podrá reclamar en contra de esta resolución ante el Jefe del Área 

respectiva del Servicio Nacional de Salud, de cuya resolución, a su vez, podrá apelar 

ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

 

Artículo 42°.- Los organismos administrativos podrán suspender el pago de las 

pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o 

prescripciones que les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a 

someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación física y reeducación 

profesional que les sean indicados. 

 

El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

Artículo 58°.- La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades 

permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud. Sin embargo, 

respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, reevaluación y 

revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo 

corresponderá a estas instituciones. 

 

Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre las materias a que se refiere 

este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y 

reglamentarias aplicables a los otros administradores del seguro de esta ley. 

 

Artículo 63°.- Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación, 

mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se 

concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o 

disminuirá su monto. 

 

La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en la forma que 

determine el reglamento. 

 

Artículo 76°.- La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador 

respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda 

ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o 

enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o 

enfermedad, como igualmente el 

Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en 

dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere 

realizado la denuncia. 
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Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que 

hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. 

 

Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los 

accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren 

ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la 

periodicidad que señale el reglamento. 

 

Artículo 77°.- Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los 

organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante 

la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su 

caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 

 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la 

Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que 

resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás 

resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 

90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la 

resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que 

establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, 

el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

 

Artículo 77 bis.- 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. 

 

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 reembolsar el valor de 

aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este 

último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la 
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parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional 

a que esté afiliado. 

 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda 

reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el 

momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones 

reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del 

requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez 

días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el 

momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento 

del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se 

aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 

 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los 

regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia 

de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo 

Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las 

proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al 

valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud 

previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para 

su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. 

 

Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren 

sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución 

de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del 

valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de 

salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas. 

 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se 

considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad 

que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 

 

Decreto Supremo N° 101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social 

 

Artículo 71°.- En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el 

siguiente procedimiento:  

 

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser 

enviados, para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar 

conocimiento del siniestro, al establecimiento asistencial del organismo administrador 

que le corresponda. 

 

b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se 

encuentra adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del 

Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. 

Este documento deberá presentarse con la información que indica su formato y en un 

plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 

 

c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, 
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por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o 

por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

 

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 

accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le 

corresponda o que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél 

tome conocimiento del mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, 

debiendo ser atendido de inmediato. 

 

e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un 

centro asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, 

en las siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde 

ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia 

cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional 

grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la 

urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar 

dicha situación a los organismos administradores, dejando constancia de ello. 

 

f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 

administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la 

autorización por escrito del médico que actuará por encargo del organismo 

administrador. 

 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo 

administrador deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para 

que registren todas aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que 

sean atendidos en policlínicos o centros asistenciales, ubicados en el lugar de la faena 

y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o con los cuales tengan convenios de 

atención. El formato del registro será definido por la Superintendencia. 

 

Artículo 72°.- En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a 

requerimiento de los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que 

correspondan para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo 

en cuanto existan o hayan existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo 

que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, debiendo comunicar a los 

trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora respectiva los datos 

a que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en 

caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá 

indicar que sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal 

de la enfermedad. El organismo administrador no podrá negarse a efectuar los 

respectivos exámenes si no ha realizado una evaluación de las condiciones de trabajo, 

dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia 

ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

 

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual 

deberá ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la 

Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
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c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una 

enfermedad o presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el 

empleador deberá remitir la correspondiente “Denuncia Individual de 

Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al 

trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención al establecimiento 

asistencial del respectivo organismo administrador, en donde se le deberán realizar los 

exámenes y procedimientos que sean necesarios para establecer el origen común o 

profesional de la enfermedad. El empleador deberá guardar una copia de la DIEP, 

documento que deberá presentar con la información que indique su formato. 

 

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus 

derechohabientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa 

cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier 

persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a 

si la afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al 

trabajador y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

 

f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la 

existencia de una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar 

constancia en sus registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del 

diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo 

que se la originó. 

 

g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus 

programas de vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia 

de factores de riesgo que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna 

enfermedad profesional. 

 

Artículo 73°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, 

deberán cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales: 

 

a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, establecerá los datos que 

deberá contener la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la 

“Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), para cuyo efecto, solicitará 

informe a la Superintendencia. El Ministerio de Salud, a través de las autoridades 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 

1979, y la Superintendencia establecerán, en conjunto, los formatos de las DIAT y 

DIEP, de uso obligatorio para todos los organismos administradores. 

 

b) Los organismos administradores deberán remitir a las SEREMI la información a que 

se refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el 

formulario que establezca la Superintendencia. 

 

c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y 

DIEP que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la 

numeración correlativa correspondiente. 
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d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 

profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el 

médico a cargo de la atención del trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley 

N° 16.744" o "Licencia Médica”, según corresponda, por los días que requiera guardar 

reposo y mientras éste no se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y 

jornadas habituales. 

 

e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 

normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

 

f) Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del 

trabajador accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el “Alta 

Laboral” la que deberá registrarse conforme a las instrucciones que imparta la 

Superintendencia. 

 

g) Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que 

el trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones 

prescritas por el médico tratante. 

 

h) 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. 

 

i) 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 éste por concepto de prestaciones médicas o 

pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional. 

 

Artículo 79°.- La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en 

primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se 

refieran a materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada 

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 

42 de la ley. 

 

En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las 

resoluciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 33 de la misma ley. 

 

Artículo 80°.- Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la 

COMERE o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo 

le enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 

 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta 

certificada enviada a la Comisión 

Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en 

que conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección 

del Trabajo. 
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Artículo 81°.- El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el 

reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la 

decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere 

hecho por carta certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en 

Correos. 

 

Artículo 90°.- La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la COMERE: 

 

a) en virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las 

disposiciones de la ley y de la ley 16.395; y, 

b) por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las 

resoluciones que la COMERE dictare en las materias de que conozca en primera 

instancia, en conformidad con lo señalado en el artículo 79°. 

 

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

 

Artículo 91°.- El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 77° de 

la ley, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El 

plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución 

dictada por la COMERE. En caso que la notificación se haya practicado mediante el 

envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de 

recibida en Correos. 

 

Artículo 93°.- Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 77 de la ley, los organismos administradores 

deberán notificar al afectado, personalmente o por medio de carta certificada, todas las 

resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se 

haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la 

notificación el tercer día de recibida en Correos. 
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Comprobante de recepción del Reglamento Interno. 
 

En Santiago, a ___, de ____________, de _________. 
 

Recibí conforme el Reglamento Interno del Consejo Superior de 
Educación, lo he leído y me comprometo a cumplirlo.  

 
 

 

Nombre: 
 

RUT: 
 

Firma:  
 

 

 


