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Reglam
mento de Ord
den Interno

TITULO
OI
Fin
nalidad Y Ob
bjetivos
TICULO 1º
ART
El Reglaamento Interrno de Ordeen, Higiene y Seguridadd de la Uniiversidad Caatólica de
Temu
uco, se dicta en virtud de lo dispuestoo en los Artícculos 153 y siguientes deel Código deel Trabajo.
Sus disposiciones
d
s son concorddantes con lo
o preceptuaddo en el Artícculo 67 de laa Ley 16.744
4 de 1968,
que establece
e
norrmas sobre accidentes
a
del Trabajo, E
Enfermedadees Profesionales y con el
e Decreto
Supreemo 40 del Ministerioo del Trabaajo y Previisión Sociall sobre Preevención dee Riesgos
Profeesionales.
TICULO 2º
ART
Este reglaamento tienee la finalidadd de dar a coonocer a los trabajadores las normas que rigen
la relación laboraal, establecienndo sus debeeres y derechhos. Y ademáás instaurar:
a Una relaación laborall armónica, tanto con el
a)
e empleadoor como conn los compaañeros de
trabajo.
b Un lugar y ambiente seguro,
b)
s
en ell cual los acccidentes del trabajo
t
se redduzcan al mínimo.
c Normas dde conductaa que guíe a los trabajaadores a realizar el mejor desempeñ
c)
ño de las
labores quue les han sido encomendadas.
ART
TÍCULO 3º
Los trabaajadores debeerán cumplirr con las norrmas y exigeencias de segguridad, prevvención e
higienne estableciddas en el pressente Reglam
mento Internoo e inducir y aconsejar laa plena obserrvancia de
éstas a aquellos que
q pretendann infringirlass.
Por su pparte, la Uniiversidad enn virtud del artículo 157 de Código del Trabaajo, podrá
sancionar con muulta a los trabbajadores quue no den cuumplimiento a las normaas, reglamenttaciones o
instruucciones de hhigiene y segguridad preceeptuadas en este
e reglamento.
Al mismoo tiempo la universidadd se compromete a manntener una innfraestructurra física e
inmobiliaria quee cumpla coon las norm
mas y exigeencias de seguridad,
s
pprevención e higiene
establecidas en ell presente Reeglamento Innterno, en virrtud del artícu
ulo 184 del C
Código del Trabajo.
T
ART
TÍCULO 4º
El presennte Reglamennto constituyye una normaativa especiaal obligatoriaa dentro de la relación
laborral, que en ningún caso, deroga
d
o hacee inaplicablee la legislacióón laboral viggente.
Asimismoo, las norm
mas y dispossiciones conntenidas en este Reglam
mento se enntenderán
incorrporadas de pleno
p
derechoo al contratoo de trabajo ddesde su entraada en vigenncia.
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ART
TÍCULO 5º
Para efecttos del preseente Reglameento se entennderá por:
a) T
Trabajador: Toda persoona que, conn contrato de trabajo, preste servicioss a la Universsidad, por
loos cuales recciba remunerración.
b) JJefe Inmediaato: La perssona que está a cargo deel trabajo quue se desarroolla, tal com
mo jefe de
U
Unidad,
Direcctor de Escuela, Decano,, Director Geeneral, Vicerrrector, etc.
c) R
Riesgo Profeesional: Los riesgos a qu
ue esté expueesto el trabajjador y que pueden prov
vocarle un
a
accidente
o enfermedad
e
p
profesional,
definidos exxpresamente en los artícculos 5 y 7 de
d la Ley
16.744 a caussa o con ocassión del trabaajo que realizza.
d) A
Accidente deel Trabajo: Toda
T
lesión que
q un trabajjador sufre a causa o conn ocasión de su trabajo
y que le produuzca incapaccidad laborall o muerte.
e) A
Accidente dee Trayecto: Es
E el que ocuurre a un trabbajador en ell trayecto dirrecto, de ida o regreso
e
entre
la habittación del traabajador y el
e lugar de trrabajo y postteriormente de
d regreso enntre lugar
d trabajo y la casa habitación del trabajador,
de
t
a como aquuéllos que oocurran en el trayecto
así
d
directo
entre dos lugaress de trabajo, aunque coorrespondan a distintos empleadores
e
s. En este
ú
último
caso, se consideraará que el accidente dicce relación con
c el trabajo al que se dirigía el
trrabajador al ocurrir el siniestro.
s
Se considera nno tan solo el viaje direecto, sino taambién el
tiiempo transccurrido entre el accidentee y la hora dee entrada o saalida del trabbajador..
f) E
Enfermedad
d Profesionall: La causadaa de una mannera directa por
p el ejerciccio de su pro
ofesión, el
trrabajo que ejecuta
e
una persona
p
y qu
ue le produzzca incapacidad laboral o muerte, a causa de
riiesgos professionales, conndición o accción inseguraa.
Organismo A
Administrad
dor del Segu
uro: Entidadd encargada de la Admiinistración del Seguro
g) O
S
Social
de Acccidentes deel Trabajo y Enfermedaades Profesioonales a la cual está afiliada
a
la
Innstitución.
h) C
Condición In
nsegura: La índole, natuuraleza o caliidad de una cosa
c
que ya sea por mal manejo o
p fallas de sí
por
s misma, haace que esta sea
s potenciallmente generradora de acccidentes.
i)

Acción Inseggura: El acto, actividad o hecho quee facilita, poosibilita o prroduce un acccidente o
A
e
enfermedad
p
profesional.

j)

Equipos de Protección
E
n Personal: Es todo eequipo, aparrato o dispoositivo espeecialmente
p
proyectado
y fabricado para preservvar el cuerppo humano en todo o en parte, de
d riesgos
e
específicos
dee accidentes del trabajo o enfermedadd profesionall.

k) C
Comité Pariitario: El grrupo de tres representanttes patronalees y de tres laborales deestinado a
p
preocuparse
dde los probleemas de Seguuridad e Higiiene Industriial, en conforrmidad con el
e Decreto
N 54 del Miinisterio del Trabajo, moodificado porr el Decreto N° 186 del mismo Miniisterio, de
N"
fe
fechas
11 de marzo
m
y 30 de
d agosto de 1969.
l)
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Departamen
D
nto de Prevención de Riiesgos: Unidaad cuyas funnciones se esspecifican en
n el Título
IIII de la 2° pparte, denom
minada “Orgaanización dee la prevención de riesggos del reglaamento de
h
higiene
y seguuridad”.

ART
TICULO 6º
e
en vigencia
v
dell presente Reglamento,
R
se entregarrá a cada
Al momeento de la entrada
trabajjador un ejem
mplar, con laa finalidad qu
ue lo lean y estudien cuiddadosamentee, Además see realizará
una capacitación
c
o introducción para la soocialización de este reglaamento. Las dudas o conssultas que
surjann al respectoo podrán ser aclaradas po
or la personaa encargada de
d la prevencción de riesg
go o en su
defeccto la direccción de recuursos humanoos. De esta manera los trabajadoress no podránn expresar
descoonocimiento de dichas noormas.
ART
TICULO 7º
Toda persona interesada en trabaajar para la Universidadd, deberá lleenar su curríículum en
línea el que enconntrara en Inteernet, el que contendrá, a lo menos, los antecedenntes que siguuen, cuyos
mprobantes deberán
d
acom
mpañarse a laa misma. Elloos son:
certifficados y com
a) Inndividualización compleeta del interesado, con mención de
d su nacionnalidad, estaado civil,
profeesión u oficioo, domicilio, cédula de iddentidad, Roll Único Tribuutario, Fechaa Inicio Activ
vidades.
de certificcado de anttecedentes vvigentes dell interesado. Estudios cursados,
b) Presentación
P
compprobados conn sus correspondientes ceertificados.
c) Contrato
C
de trrabajo y/o finniquito del último
ú
empleador, si lo huubiere.
d) Fotocopia
F
de la cedula dee identidad.
e) Certificado
C
dee Afiliación de la A.F.P. y de la Isaprre si fuera el caso.
f) Certificados
C
m
médicos
de exámenes
e
prre ocupacionales específiicos requeriddos por la Un
niversidad
que acrediten
a
saluud compatiblle con el trabbajo a realizaar.
Lo anterioor es sin perj
rjuicio de lass restantes exxigencias quee la Universiidad determiine, según
el carrgo o funciónn a que postuule el interesaado.
TICULO 8º
ART
c
ón anterior se
s determinaa que para inngresar a la institución se
s hubiere
Si de la comprobació
preseentado docum
mentos falsoss o adulteraddos, será cauusal de termiinación inmeediata del Coontrato de
Trabaajo.
ART
TÍCULO 8° B
BIS:
Los trabaajadores extranjeros sólo podrán com
menzar a presstar servicioss en la institu
ución una
vez que
q cuenten con la respeectiva visa de residencia o con perm
miso especial para trabajaar emitido
por el Departamento de Extraanjería y Miggración.

TITULO II
Del Contrato
C
Dee Trabajo
ART
TÍCULO 9º
ontrato de
Según el artículo 9 deel Código deel Trabajo serrá obligaciónn constar porr escrito el co
trabajjo dentro deel plazo de 15
1 días. Si el
e trabajadorr se negara a firmar, el empleador enviará
e
el
contrrato a la resppectiva Insppección del trabajo paraa que ésta reequiera la fiirma. Si el trabajador
t
insisttiere en su acctitud ante dicha
d
inspeccción, podrá sser despedidoo, sin derechho a indemn
nización, a
menoos de que ppruebe haberr sido contrratado en coondiciones distintas
d
a laas consignad
das en el
docum
mento escritoo.
En caso qque se trate de contrato por
p obra, traabajo determ
minado o de dduración infe
ferior a 30
días, el plazo señaalado preceddentemente see reducirá a 5 días.
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El trabajaador deberá suscribir su Contrato de Trabajo en dos ejemplaares, quedanddo uno en
poderr del trabajador y otro en
e poder de la
l Direcciónn de Desarrollo de Personas, debiénd
dose dejar
consttancia en el mismo
m
contraato de este heecho.
ART
TICULO 10º
mprobará con la cédula respectiva;
r
el cumplimiennto de las
La identiddad del trabaajador se com
leyes de previsiónn con la certiificación de la
l afiliación correspondieente y que seeñale las imp
posiciones
en la respectiva innstitución dee previsión.
Si los anntecedentes personales
p
d trabajadoor, relativos a, por ejem
del
mplo, su estado civil,
domicilio, professión u otros consignadoos en el conntrato, experrimentaren m
modificacion
nes, aquel
estaráá obligado a ponerlas en conocimiennto de la emppresa, a fin de
d registrarloos en sus anttecedentes
persoonales. Asim
mismo, deberrá informar sobre
s
el aum
mento o dismiinución de suus cargas fam
miliares y
cambbios en su réggimen previssional.
La Univeersidad manteendrá en reserva toda la informaciónn y datos privvados del traabajador a
que teenga acceso con ocasión de la relacióón laboral.
TÍCULO 11º
ART
C
de T
Trabajo, estee se regirá
En lo relaativo a las esstipulaciones que deberá contener el Contrato
por laa legislación vigente sobrre dicha mateeria al tiemppo de suscribiirse el mismoo.
mado por el Director/a
D
d la Direcciión de Desarrrollo de Personas en
de
El contraato será firm
representación dee la Universiddad Católicaa de Temuco y por el trabajador.
Toda moddificación quue se haga al
a Contrato dde Trabajo, deberá
d
ser poor escrito firrmado por
ambaas partes, al dorso
d
del missmo o en un anexo, y form
maran parte integral del Contrato de Trabajo.
ART
TÍCULO 11° BIS:
a
la naturaleza de los servicioss o el sitio o recinto en que ellos
El empleador podrá alterar
debann prestarse, a condición que se tratee de labores similares, que el nuevo sitio o recin
nto quede
dentrro del mism
mo lugar o ciudad,
c
sin que
q ello impporte menosscabo (daño o perjuicioo) para el
trabajjador.
h
a con
ntar de la
El trabajaador afectaddo podrá recllamar en el plazo de trreinta días hábiles
ocurrrencia del heccho.
TÍCULO 11° TER:
ART
d quince poddrán celebraar contratos de
d trabajo
Los menoores de dieciiocho años y mayores de
sólo para
p realizar trabajos ligeeros que no perjudiquen
p
s salud y deesarrollo, siempre que cu
su
uenten con
autorrización exprresa del padrre o madre; a falta de elloos, del abuello o abuela ppaterno o maaterno; o a
falta de éstos, de los guardadoores, personaas o instituciones que hayyan tomado a su cargo all menor, o
a falta de todos loos anteriores,, del inspectoor del trabajoo respectivo.
Además, previamentte, deberán acreditar haber culm
minado su E
Educación Media o
enconntrarse actuaalmente cursaando ésta o laa Educación Básica. En estos
e
casos, llas labores no deberán
dificuultar su asisteencia regularr a clases y su
s participaciión en prograamas educatiivos o de forrmación.
Los menores de diecciocho años que se enccuentren actuualmente cuursando su Enseñanza
E
Básicca o Media nno podrán desarrollar laboores por máss de treinta horas
h
semanaales durante el
e período
escolar. En ningúnn caso los menores
m
de dieciocho añoss podrán trabbajar más de ocho horas diarias.
d
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TITULO IIII
De La Jornada
J
Ord
dinaria De Trabajo
T
Y Deel Descanso Semanal

TÍCULO 12º
ART
La jornadda de trabajoo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efecttivamente
sus seervicios en cconformidad al contrato.
La jornadda de trabajo ordinaria será de 44 horas semaanales o en su defecto lo
l que se
establezca en el ccontrato colecctivo vigentee, según los siguientes
s
sistemas de diistribución de jornada,
a saber:
Para los administtrativos del Campus
C
Nortte y Luis Rivvas del Cantoo, es de 42,55 horas corriidas, entre
las 088:30 a 13:00 y de 13:30 a 17:30 hrs., con media hhora de colacción.
Para los administtrativos sindiicalizados, ell horario de 442,5 horas, entre
e
las 08:330 y 13:00 y de 15:00
a 19:0
00 hrs con 2 horas de collación.
Para docentes, peersonal auxiliar y administrativos no sindicalizados son 44 hooras, que se desglosan
d
del siiguiente moddo: 08:30 a 13:18 y de 155:00 a 19:00 hhrs.
ART
TÍCULO 13º
e dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo
La jornadda de trabajo se dividirá en
de media hora paara la colacióón. Este perioodo intermeddio no se connsiderará traabajado para computar
la durración de la jornada
j
diariia.
Se excluyyen de la lim
mitación de la jornada dde trabajo toodas aquellass personas que
q la ley
precisa en el artícculo 22 del Código
C
del Trabajo,
T
en especial las autoridades
a
dde la universiidad, y en
generral quienes trrabajen sin fiscalización
superior inm
fi
mediata.
TÍCULO 14º
ART
a
la disttribución de la jornada ordinaria de trrabajo ya seaa semanal
La Instituución podrá alterar
o diaaria, de acueerdo a las normas
n
estabblecidas por el Código del
d Trabajo y cuando see trate de
circunnstancias quue afecten a la
l totalidad de
d su procesoo productivo, o al de alguuna de sus unidades
u
o
conjuuntos operativvos.
La jornadda ordinaria de trabajo podrá excedderse en la medida
m
indiispensable para evitar
perjuuicios en la marcha
m
normal de la Univversidad, cuaando sobreveenga fuerza m
mayor o caso
o fortuito,
consiiderándose eextraordinariaas las horas trabajadas een exceso, laas que se paagarán con el
e recargo
legal pertinente.

TITULO IV
Del Feriado A
D
Anual
ART
TÍCULO 15º
a de serviccio, tendrán derecho a uun feriado annual de 20
Los trabaajadores con más de un año
días hábiles, coon derecho a remunerración ínteggra, el quee se concedderá de prreferencia,
consiiderándose siiempre las necesidades
n
d la institucción. La Universidad conn motivo de su receso
de
de acctividades accadémicas, ottorgará a suss trabajadorees feriado colectivo de preferencia
p
durante
d
la
totalidad o parte ddel mes de feebrero de cadda año.
Todo trabbajador con más
m de diez años de trabajo para la Universidad
U
Católica de Temuco
T
o
más empleadores
e
, continuos o no, tendrá derecho a unn día adicionnal de feriadoo por cada tres nuevos
años trabajados, y este excesoo será susceptible de negoociación indiividual o coleectiva.
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Con todoo, sólo podráán hacerse valer
v
hasta diez
d
años de trabajo prestados a em
mpleadores
con Contraato de Trabaajo con la Pontificia
anteriiores, con eexcepción dee aquellos trabajadores
t
Univeersidad Catóólica, de quiien la Univeersidad Catóólica de Tem
muco es conttinuadora legal desde
1991.

ART
TÍCULO 16º
e el mes de febrero,, consideránndose las
El feriaddo se conceederá principalmente en
necessidades del servicio.
s
El feriado podrrá ser continnuo, pero el exceso de 10 días hábiiles podrá
fracciionarse de común
c
acuerrdo. El feriaddo también podrá acum
mularse con aacuerdo de las
l partes,
pero sólo hasta doos períodos consecutivoss. El feriado establecido en el Artícuulo 67° del Código
C
del
Trabaajo no podrá compensarse en dinero.
ART
TÍCULO 17º
n
p
para
hacer usso del feriaddo deja de
Sólo si ell trabajador teniendo loss requisitos necesarios
pertennecer por cuualquier circu
unstancia a laa Universidaad, el empleaador deberá ccompensarle el tiempo
que por
p concepto de feriado lee habría corrrespondido.
Con todoo, el trabajadoor cuyo conttrato terminee antes de coompletar el aaño de serviccio que da
dereccho a feriadoo, percibirá una
u indemniización por ese
e beneficioo, equivalentte a la remu
uneración
íntegrra calculada en forma prroporcional al
a tiempo quue medie entrre su contrattación y el téérmino de
sus fuunciones.

TÍTULO V
De las
l remunerraciones
TÍCULO 18º
ART
Se entiennde por remuneración las contraprestaaciones en diinero y las addicionales enn especies
t
deel empleadorr por causa ddel contrato de
d trabajo,
avaluuables en dinnero que debaa percibir el trabajador
suelddo, sobresuelddo, comisiónn, participaciión, y gratificcación.
No consstituyen rem
muneracioness las asignnaciones de movilización, de dessgaste de
herraamienta, de colación,
c
loss viáticos, laas prestacionnes familiarees otorgadas en conform
midad a la
Ley, ni
n en generall las devolucciones de gasstos en que see incurra porr causa del trrabajo.
Para los efectos preevisionales la indemnizzación por años de servicio no constituirá
c
remuuneración.
ART
TÍCULO 18°°-1
Constituyyen remuneraación, entre otras,
o
las siguuientes:
a)
Sueldo o sueldo basee que es el estipendio fijo,
f
en dineero, pagado por períodos iguales,
determ
minados en el contrato, que recibe el trabajadorr por la presstación de suus servicios,, según lo
dispuuesto en el arrt. 42 letra a) del Código del Trabajo.
b)
Sobresuelldo, que consiste en la reemuneración de las horass extraordinaarias de trabaajo.
c)
Bonos, traatos y otros ingresos
i
perccibidos por desempeño
d
d las laboress propias del contrato.
de
d)
Gratificacción, que coorresponde a la parte de utilidades con
c que el em
mpleador beeneficia el
suelddo del trabajaador.
ART
TÍCULO 18°°-2:
El empleeador deberáá deducir dee las remuneraciones loos impuestoss que las grraven, las
cotizaaciones de seguridad soccial, las cuottas sindicaless en conform
midad a la legislación resspectiva y
las obbligaciones ccon institucioones de prevvisión o con organismos públicos. Iggualmente, a solicitud
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escritta del trabajador, el empleador deberá desscontar de las remuneeraciones laas cuotas
correspondientes a dividendoos hipotecariios por adquuisición de viviendas
v
y las cantidaddes que el
trabajjador haya inndicado paraa que sean deepositadas enn una cuenta de ahorro paara la vivienda abierta
a su nombre
n
en unna instituciónn financiera o en una coooperativa de vivienda. Esstas últimas no
n podrán
excedder de un moonto equivaleente al 30% de
d la remuneeración total del trabajadoor.
Asimismoo, se deducirrán las multaas contemplaadas en este Reglamentoo Interno y demás
d
que
determ
minen las leyyes.
ART
TÍCULO 19º
Las remuuneraciones de
d cada trabaj
ajador se pagarán el penúúltimo día hábbil de cada mes.
m
Los
pagoss se realizaráán a través de
d vale vistaas y cuando los trabajaddores lo autooricen se dep
positara la
remuuneración corrrespondientee a sus cuenttas corrientess o cuentas vista.
v
Junto conn el pago de las remuneraaciones la em
mpresa entreg
gará al trabajjador un com
mprobante
l liquidaciónn del monto pagado y laa relación dee los pagos y de los desccuentos que se le han
con la
hechoo. Si el trabbajador objettase la liquid
dación, debeerá efectuar esta objecióón verbalmente o por
escritto al Direcciión de desarrrollo de Perssonas, la cuaal revisará loos antecedenntes y si hubiere lugar
practiicará una re--liquidación, a la brevedaad posible, paagándose lass sumas correespondientess.
ART
TÍCULO 19°°-1: La Univversidad com
mo empleadoora no fomennta ni permiitirá la discriiminación
laborral entre hom
mbres y mujerres, y específficamente enn sus remuneeraciones.

TITULO VI
De Las Liccencias Médiicas y Permisos
ART
TÍCULO 20º
p razones pprevistas y protegidas
p
Se entiennde por licenncia el períoddo en que el trabajador por
por laa legislación laboral, sin dejar de perttenecer a la U
Universidad, interrumpe momentáneaamente la
relaciión de trabajo con la mism
ma.
TÍCULO 21º
ART
Se distingguen las siguuientes clasess de licenciass:
a)
Licencia por enferm
medad: El trabajador
t
qque por enfeermedad estuuviera imped
dido para
concuurrir a su traabajo, estará obligado a dar
d aviso a la
l Universiddad por sí miismo o a trav
vés de un
tercerro, dentro dee la jornada ordinaria
o
de trabajo
t
del prrimer día de ausencia.
Además del
d aviso, el trabajador enfermo
e
deberá presentarr el formularrio de la liceencia, con
la cerrtificación médica
m
que co
orresponda dentro
d
del plaazo de dos díías hábiles coontados desdde la fecha
de iniiciación de laa licencia.
Mientras subsista la enfermedad
e
y dure la liceencia, el trabbajador no ppodrá reintegrarse a su
trabajjo, sin perjuiicio de licenccias parcialess.
b)
Licencia por maternidad: Las mujeres trabbajadoras teendrán dereccho a una licencia de
materrnidad que see iniciará seiis semanas an
ntes del partoo y que term
minara doce semanas desppués de él,
con derecho a subsidio
s
quee será pagaado por las institucionees de Saludd, Isapres o Caja de
Comppensación enn su caso, a que se encuentre afiliada la trabajaddora. El plazo podrá aum
mentarse o
variarr por causas de enfermeddad debidameente comprobada.
Si un hijoo menor de un año requuiere la atennción de la madre
m
en el hogar por motivo
m
de
enferrmedad, la traabajadora tenndrá derechoo a permiso y subsidio duurante el período necesariio.
Con todo, la trabajadoora deberá co
omprobar suu estado de em
mbarazo conn certificado médico o
de maatrona, extenndido al quinnto mes de geestación.
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Sí a conssecuencia o en razón de su estado,, la trabajaddora no pudiiere desempeñarse en
determ
minadas labbores, deberrá acreditar el hecho ante
a
la Univversidad conn el corresp
pondiente
certifficado médicco.
En todo ccaso, está pro
ohibido de conformidad al artículo 187 del Códiggo del Trabaajo, que la
mujerr embarazada desarrolle labores que:
a La obliguuen a levantaar, arrastrar o empujar graandes pesos;
a)
b Ejercer essfuerzo físicoo prolongadoo, como perm
b)
manecer de pie
p largo tiem
mpo;
c El trabajoo nocturno,
c)
d El trabajoo en horas exxtraordinariass y,
d)
e Aquél quue la autoridaad competentte declare incconveniente para el estaddo de gravideez.
e)
La madree trabajadorra goza de un fuero labboral que se
s inicia dessde el primeer día de
embaarazo y termiina un año deespués de exppirado el desscanso de maaternidad.
ART
TÍCULO 21°°-1:
Las trabaajadoras tend
drán derechoo a disponerr, a lo menos, de una hora al día, para dar
alimeento a sus hijjos menores de dos añoss. Este derechho podrá ejeercerse de algguna de las siguientes
s
formaas a acordar con el empleeador:
a) Enn cualquier m
momento denntro de la jornnada de trabaajo.
b) Diividiéndolo, a solicitud dee la interesadda, en dos poorciones.
c) Poostergando o adelantandoo en media hora,
h
o en unna hora, el innicio o el térm
mino de la jo
ornada de
trabajjo.
Este dereecho podrá ser
s ejercido preferenteme
p
ente en la saala cuna, o een el lugar en
e que se
encueentre el menor. Para toodos los efeectos legales, el tiempoo utilizado se consideraará como
trabajjado. El dereecho a alimenntar no podráá ser renunciiado en form
ma alguna y lee será aplicaable a toda
trabajjadora que ttenga hijos menores
m
de dos años, auun cuando no
n goce del derecho a sala
s
cuna,
segúnn lo preceptuuado en el arttículo 203 deel Código del Trabajo.
TÍCULO 21°°-2:
ART
Las emprresas que ocupan veinte o más traabajadoras de
d cualquier edad o estaado civil,
uedan dar
deberrán tener salaas anexas e independienntes del locaal de trabajo, en donde laas mujeres pu
alimeento a sus hijjos menores de dos años y dejarlos mientras
m
esténn en el trabajoo.
Se entendderá que el empleador
e
cuumple con laa obligaciónn señalada enn este artícullo si paga
los gaastos de salaa cuna directtamente al establecimien
e
nto al que laa mujer trabaajadora llevee sus hijos
menoores de dos añños.
El empleaador designaará la sala cuuna a que se refiere
r
el incciso anterior, de entre aqu
uellas que
cuentten con la auutorización dee la Junta Naacional de Jaardines Infanntiles.
El empleaador pagará el valor de loos pasajes poor el transporrte que debaa emplearse para
p la ida
y regreso del mennor al respecttivo estableccimiento.
El trabajaador o trabajadora a quieenes, por senntencia judiciial, a quien sse le haya coonfiado el
cuidaado personal del menor de
d dos años, tendrá
t
los deerechos estabblecidos en este artículo si
s éstos ya
fueraan exigibles a su empleaddor.
Lo anterioor se aplicaráá, además, sii la madre faallece, salvo que
q el padre haya sido prrivado del
cuidaado personal por sentenciia judicial.
TÍCULO 21°°-3:
ART
Si, a connsecuencia o en razónn de su estaado, la trabbajadora em
mbarazada noo pudiere
mpeñarse enn determinaddas labores,, deberá acrreditar el hecho
h
ante el
e empleado
or con el
desem
respeectivo certificcado médico.
Con todo, está prohibido a la mujeer embarazadda desarrollaar las siguienntes labores:
1. Todas las operaaciones de caarga y descarrga manual
2. Ejeercer esfuerzzo físico prollongado, com
mo permaneccer de pie larggo tiempo;
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3. El trabajo noctuurno;
4. Laas horas extraaordinarias;
5. Aqquel que la auutoridad com
mpetente decllare inconveeniente para el
e estado de gravidez.

TÍCULO 21°°-4:
ART
En el eveento de que la
l madre trab
bajadora murriera en el paarto o durantte el períodoo posterior
miso o el restto de él que sea
s destinadoo al cuidado del hijo, le ccorresponderrá al padre
a éstee, dicho perm
tenienndo derechoo al subsidio equivalentee a la totalidad de las rem
muneracionees y asignaciones que
percibba, del cual sólo se dedducen las impposiciones ppara la previssión y los descuentos leegales que
correspondan, y gozará
g
del fuuero estableciido en el artíículo 201 dell Código del trabajo.
El padre que sea privvado por sen
ntencia judiciial del cuidado personal del menor, perderá
p
el
dereccho a fuero establecido enn el inciso annterior.

ART
TÍCULO 22º
p
paggado de cincco días enn caso de
El padre trabajador tendrá dereecho a un permiso
nacim
miento de un hijo, el que podrá utilizaar a su elecciión desde el momento deel parto, y en
n este caso
será de días corrridos, o disttribuirlo denntro del prim
mer mes desde la fecha del nacimieento. Este
perm
miso también se otorgará al padre o laa madre sin perjuicio de lo dispuestoo en el inciso
o primero
del arrtículo 200 del
d Código del
d Trabajo, que
q se le connceda la adoppción de un hhijo, contadoo desde la
respeectiva sentenccia definitivaa. Este dereccho es irrenunnciable.
ART
TÍCULO 22°°-1:
En el casso de trabajadores que deban realizzar el serviccio militar o formen parrte de las
reservvas movilizaadas o llamaadas a instruucción, conseerva la priorridad de su empleo, deebiendo al
reincoorporarse al trabajo ser reintegrado a sus funciiones o a ottras similarees en remuneeraciones,
siemppre que el traabajador estéé capacitado para ellas.
Esta obliigación del empleador cubre los 330 días siguuientes a la fecha del respectivo
r
certifficado de liceenciamiento y en caso dee enfermedadd comprobadda por certificcado médico hasta por
un máximo de 4 m
meses.
En caso que el reserrvista sea lllamado al seervicio por períodos infferiores a 30
0 días, el
persoonal de reserrva tendrá derecho
d
a quue el empleaador le paguee, por ese pperíodo el to
otal de las
remuuneraciones que
q estuvieseen recibiend
do a la fechaa de ser llam
mado, las quee serán de suu cargo, a
menoos que, por Decreto
D
Suprremo, se disp
ponga expressamente que sean de carggo fiscal.
El personnal de reservva llamado all servicio activo por perííodos superiores a 30 días, tendrá
dereccho a las rem
muneraciones y beneficioss que se otorgguen al persoonal de plantta de igual grrado.
ART
TÍCULO 22°°-2:
En el casso de muertee de un hijo, así como enn el de muerrte de su cónnyuge, todo trabajador
t
tendrrá derecho a siete días
d
corridoos de perm
miso pagadoo, adicionall al feriaddo anual,
indeppendientemennte del tiemppo de servicioo.
Igual perm
miso se apliccará por tres días hábiles en el caso de
d muerte de un hijo en período
p
de
gestaación así com
mo en el de muerte
m
del paddre o de la madre
m
del trab
bajador.
Estos perrmisos deberrán hacerse efectivos
e
a partir
p
del díaa del respecttivo fallecim
miento. No
f
el perm
miso se haráá efectivo ddesde el momento de
obstaante, tratándoose de una defunción fetal,
acredditarse la mueerte, con el respectivo
r
ceertificado de defunción feetal.
El trabajaador al que see refiere el in
nciso primerro gozará de fuero laboraal por un mess, a contar
del reespectivo faallecimiento. Sin embarggo, tratándosse de trabajaadores cuyoss contratos de
d trabajo
sean a plazo fijo o por obra o servicio deeterminado, el
e fuero los amparará
a
sóllo durante laa vigencia
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del reespectivo coontrato si éste fuera men
nor a un mess, sin que se requiera sollicitar su dessafuero al
térmiino de cada uno
u de ellos.
Los días de permiso consagrados
c
en este artícculo no podrrán ser comppensados en dinero en
confoormidad a la ley.

TÍTUL
LO VII
Paggo de remun
neraciones del
d personal que se encu
uentre con liicencia médiica.
TÍCULO 23º
ART
Los trabaajadores quee se encuenntren con Liicencias Meedicas recibiirán su remuuneración
íntegrra, en atencióón a que se hayan
h
suscritto convenios entre la ISA
APRE y la Unniversidad.
ART
TÍCULO 24º
ES no suscriiban estos cconvenios dee pago de
En los caasos de funccionarios cuuyas ISAPRE
Licenncias Medicaas, la Univerrsidad entreggará un subssidio de Liceencias Médiicas, consisteente en el
pago de su remunneración ínteegra. Cada traabajador tendrá el plazo máximo de 60 días para concurrir
a su ISAPRE
I
y obbtener de ellla el pago dee los días de Licencia Méédica y reinteegrar a la Un
niversidad
los diineros anticippados.
ART
TÍCULO 25º
n el trámite dde devolucióón de dineroo, al cual se refiere el
Los trabaajadores que no realicen
incisoo anterior, se
s les desconntará de su remuneracióón del mes siguiente ell dinero otorrgado por
anticiipo de subsiddio de Licenccias Médicass.

TITULO V
VIII
Del Acoso Seexual
D
ART
TÍCULO 26º
q una perssona realice en forma inndebida, por cualquier
Se entiennde por acosoo sexual el que
medioo, requerimiientos de carrácter sexuall, no consenntidos por quuien los recibbe y que am
menacen o
perjuudiquen su sittuación laborral o sus opoortunidades en
e el empleo..
TÍCULO 27º
ART
La Direccción del Trrabajo en Ordenanza Nº 1133/00366 de 21 de Marzo del 2005, ha
señalado que el acoso sexuaal “puede prroducirse porr cualquier medio
m
incluyyendo en esse sentido
propuuestas verballes, correos electrónicos,
e
cartas o missivas personaales, etc.”
TÍCULO 28º
ART
l Universiddad ejercer en forma
Queda esstrictamente prohibido a todo trabbajador de la
indebbida, por cualquier
c
m
medio,
conduuctas de acoso sexual, entendiénndose por tales los
compportamientos estipulados y descritos precedentem
p
mente.
TÍCULO 29º
ART
ntizará a cadaa uno de suss trabajadorees un ambiennte laboral diigno, para
La Univeersidad garan
que to
odos los trabbajadores trab
bajen en conndiciones acoordes con su dignidad.
TÍCULO 30º
ART
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La Instittución prom
moverá al innterior de laa organizaciión el mutuuo respeto entre los
trabajjadores y ofr
frecerá un sisstema de sollución de connflictos cuanndo la situacción así lo am
merite sin
costoo para ellos.

De La
L Investigacción y Sanciión Del Acosso Sexual
ART
TÍCULO 31º
i
no accorde con laa dignidad huumana y con
ntraria a la
El acoso sexual es unna conducta ilícita,
conviivencia al innterior de la Institución. En
E la Univerrsidad serán consideradas especialmeente como
condu
uctas de acosso sexual, lass siguientes:
a Gestos y comentarioss de connotacción sexual.
a)
b Apretonees de hombrros, abrazoss o roces apparentementte casuales en diversas regiones
b)
corporalees tipificadas sexualmentee.
c Juegos prropuestos de carácter sexxual.
c)
d Proposiciiones de carrácter sexuall y/o amenazzas que se relacionan
d)
r
coon mejoramiientos y/o
accesorioos relacionaddos con el traabajo,
e Lenguajee de tipo obscceno.
e)
TÍCULO 32º
ART
Todo trabbajador (a) dee la Universiidad que sufrra o conozcaa de hechos illícitos definiidos como
acosoo sexual por la ley o este reglamento,, tiene derechho a denunciiarlos, por esscrito, a la jefatura y/o
adminnistración suuperior de la Institución, o a la Inspeccción del Trabbajo compettente.
ART
TÍCULO 33º
d
ser
Toda dennuncia realizzada en los términos señalados enn el artículoo anterior, deberá
invesstigada por lla empresa en
e un plazo máximo de 30 días, deesignando paara estos efeectos a un
funcionario impaarcial y debiddamente cappacitado paraa conocer dee estas mateerias. La Dirección de
Desarrrollo de Perrsonas o la unidad
u
designnada por la Institución
I
deerivará el caaso a la Inspeección del
Trabaajo respectivva, cuando determine quee existen inhhabilidades al
a interior dee la misma provocada
p
por el
e tenor de la
l denuncia, y cuando se
s considere que la Uniiversidad noo cuenta conn personal
calificado para deesarrollar la investigación
i
n.
TÍCULO 34º
ART
d
a la Dirección de Desarrolllo de Personnas deberá seeñalar los
La denunncia escrita dirigida
nombbres, apellidoos y R.U.T. del denunciaante y/o afecctado, el carggo que ocupa en la Univ
versidad y
cuál es
e su dependdencia jerárqquica; una reelación detalllada de los hechos
h
y materia del den
nuncio, en
lo posible indicanndo fecha y hora,
h
el nombbre del presuunto acosador y finalmennte la fecha y firma del
denun
nciante.
TÍCULO 35º
ART
Recibida la denuncia, el investigaador tendrá uun plazo de 2 días hábilles, contadoss desde la
receppción de la m
misma, para iniciar su trrabajo de innvestigación. Dentro del mismo plazzo, deberá
notifiicar a las parrtes, en form
ma personal, del
d inicio de un procedim
miento de invvestigación por acoso
sexuaal y fijará de inmediato laas fechas de citación paraa oír a las paartes involucrradas para quue puedan
aporttar pruebas que
q sustentenn sus dichos.
TÍCULO 36º
ART
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El investiigador, confoorme a los anntecedentes iiniciales que tenga, soliciitará a la Dirrección de
Desarrrollo de Perrsonas, dispooner de algunnas medidass precautorias, tales comoo la separaciión de los
espaccios físicos de los invollucrados en el caso, la redistribución del tiem
mpo de jornnada, o la
redesstinación de una de las partes, attendida la ggravedad dee los hechos denunciad
dos y las
posibbilidades deriivadas de lass condicioness de trabajo.

TÍCULO 37º
ART
Todo el pproceso de la investigacióón se hará poor escrito, dejjándose consstancia de lass acciones
realizzadas por el investigador,
i
, de las declaaraciones efeectuadas por los involucrrados, de los testigos y
las prruebas que puudieran aporrtar. Se mantendrá estrictta reserva dell procedimieento y se garaantizará a
ambaas partes que serán oídas.
ART
TÍCULO 38º
q el investtigador haya concluido laa etapa de reccolección dee informaciónn, a través
Una vez que
de los medios seññalados en ell artículo antterior, procedderá a emitirr el informe sobre la exisstencia de
hechoos constitutivvos de acosoo sexual.
TÍCULO 39º
ART
me contendrrá la identiificación dee las partes involucraddas, los testtigos que
El inform
declaararon, una reelación de lo
os hechos preesentados, laas conclusionnes a que lleggó el investiigador, las
mediddas y sancionnes que se prroponen paraa el caso.
TÍCULO 40º
ART
Atendida la gravedadd de los hechhos, las meddidas y sanciiones que se aplicarán irrán desde:
amonnestación verrbal o escritaa al trabajaddor acosador,, la aplicacióón de una multa
m
de un 25%
2
de la
remuuneración diaaria del trabaajador acosad
dor, conform
me a lo dispuuesto en el aartículo 154 Nº
N 10 del
Códiggo del Trabaajo, relativo a la aplicación general de sancioness. Lo anterioor, sin perjuiccio que la
Univeersidad pudiera, atendidaa la gravedadd de los hechhos, aplicar loo dispuesto een el artículoo 160 Nº 1
letra b del Códiggo del Trabaajo, es decir,, terminar ell contrato dee trabajo poor conductas de acoso
sexuaal.
TÍCULO 41º
ART
me con las conclusiones a que llegó el investtigador, inclluidas las medidas
m
y
El inform
sanciones propueestas, deberá estar concluuido y entreggado a la Dirrección de D
Desarrollo dee Personas
de la Universidadd a más tardaar el día 15 contados desdde el inicio de
d la investiggación, y notificada en
formaa personal a las partes a más
m tardar ell día 20.
ART
TÍCULO 42º
Los invoolucrados podrán hacer observaciones y acomppañar nuevoss antecedenttes a más
tardarr el día 24 dde iniciada la investigacción, mediannte nota dirigida a la instancia investigadora,
quienn apreciará loos nuevos anntecedentes y emitirá un nuevo inforrme. Con estte informe see dará por
conclluida la inveestigación poor acoso sexxual y su feecha de emissión no poddrá exceder el
e día 30,
contaado desde el inicio de laa investigacióón, el cual seerá remitido a la Inspección del Trab
bajo a más
tardarr el día hábill siguiente dee confeccion
nado el inform
me.
ART
TÍCULO 43º
r
po
or la Inspeccción del Trabajo,
T
seráán apreciadaas por la
Las obseervaciones realizadas
Direccción de Dessarrollo de Personas
P
de la Universidad y se reaalizarán los ajustes pertiinentes al
inform
me, el cual sserá notificaddo a las partes a más tarddar el 5º díaa de recibida las observacciones del

12

órgan
no fiscalizaddor. Las meddidas y sanciiones propueestas serán de
d resoluciónn inmediataa o en las
fechaas que el mism
mo informe señale, el cuual no podrá exceder
e
de 15 días.
ART
TÍCULO 44º
El afectaddo (a) por allguna medidda o sanción,, podrá utilizzar el proceddimiento de apelación
generral cuando la sanción sea una muulta, es deciir, podrá recclamar de ssu aplicación
n ante la
Inspeección del Trrabajo.

ART
TÍCULO 45º
e
pprocederá a tomar las
Consideraando la gravvedad de los hechos consstatados, la empleadora
mediddas de resguuardo tales como
c
la sepaaración de loos espacios físicos,
f
redisttribuir los tiempos de
jornaada, redestinnar a uno de
d los involuucrados, u otra que esstime pertineente y las sanciones
estipuuladas en esste Reglamennto, pudienddo aplicarse una combinaación de meedidas de ressguardo y
sanciones.
TÍCULO 46º
ART
e artículo
Si uno dee los involuccrados consiidera que algguna de las medidas seññaladas en el
anteriior es injustta o despropporcionada, podrá
p
utilizaar el procediimiento geneeral de apelaación que
contieene el Reglaamento Internno o recurrir a la Inspecciión del Trabaajo.

TITULO IX
De La Asistencia
A
D Personal
Del

TICULO 47º
ART
t
queddará constataada en el libbro de asisteencia o su
La asistenncia del perrsonal a su trabajo
tarjetta personal, ttimbrada en el reloj que los trabajadoores deberánn marcar exaactamente a la
l hora de
inicioo y término de
d sus funcioones. Ademáás los trabajaadores deberáán firmar sem
manalmente su tarjeta
de asistencia danddo fe de lo esstablecido enn ella.
TÍCULO 48º
ART
En el libbro de asisteencia no debben efectuarsse rayones, borrones, coorrecciones o realizar
enmeendaduras dee ninguna claase. La infraacción a estaa norma poddrá constituirr una falta grrave a las
obligaciones que impone el coontrato de traabajo, según se establezcca por la legisslación vigennte.

T
TITULO
IX
X BIS
Horras Extraord
dinarias

TÍCULO 48°°-1:
ART
Se considderan horas extraordinaarias las quee excedan de
d las horas normales de
d trabajo
c
quue de común
n acuerdo enntre la instituución y el traabajador se trabajarán
t
diariaas. Se deja constancia
dos horas
h
extraorddinarias por día de trabajjo.
De confoormidad con lo dispuestoo en el artícuulo 32 del Cóódigo del Trrabajo se pod
drá pactar
trabajjo extraordinnario, sólo para
p
atender las necesidaades específicas del giro de la institu
ución, por

13

requeerimientos y obligaciones contractuuales. El pacto se fijaráá por escrito entre emp
pleador y
trabajjador, con unna duración máxima
m
de trres meses, reenovable.
El pacto se firmará en dos ejeemplares dell mismo tennor quedanddo uno en poder
p
del
Emplleador y otroo en poder deel trabajador.
ART
TÍCULO 48°°-2:
Este trabajo efectuaddo en esas condiciones,
c
será pagadoo con el 50%
% de recarggo legal y
deberrá ser pagadoo junto con el
e sueldo mennsual respecttivo.

TÍCULO 48°°- 3:
ART
El plazo para
p el cobroo de las horass extraordinaarias prescribbe en el plazoo de 6 mesess, contado
desdee la fecha en que debieronn ser pagadaas.

TITULO X
Dee Las Obligaaciones
TÍCULO 49º
ART
A Obligacioones de los trabajadore
A.
t
es:
Los trabaajadores de la
l Universidaad están oblligados a cum
mplir fielmeente las estippulaciones
del Contrato
C
de Trabajo
T
y las de este Regllamento, com
mprometiéndose a acatar las obligacio
ones que a
continnuación se seeñalan:
a)
b))
c)
d))
e)

f)

g))
h))
i)

Ser respeetuoso con suus superioress y acatar lass órdenes que éstos impaartan en ordeen al buen
servicio y/o
y los intereeses de la em
mpleadora.
Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las perssonas que
concurrann a la Univerrsidad.
Ser respeetuoso de los lugares dee oración ubbicados al innterior de loos campus, sean
s
éstos
capillas u otros
Emplear la
l máxima diligencia
d
en el cuidado de
d los equipos, maquinariias, vehículos y bienes
de la Emppleadora.
Dar avisoo inmediato a su trabajo y registrar ddiariamente sus
s horas de entradas y salidas. Se
consideraará falta grrave que un
u trabajadoor timbre indebidamente tarjetas de otros
trabajadores.
Dar avisoo por sí o porr medio de otras
o
personaas, y de inmeediato al Jefee directo y/o Directora
de Desarrrollo de Perrsonas en caaso de inasiistencia por enfermedadd u otra causa que le
impida cooncurrir transsitoriamente a su trabajoo. Además, deeberá presenntar la corresppondiente
licencia médica
m
en laa forma, plazzo y condiciones que preecisa el Deccreto N°3 de 1984 del
Ministerioo de Salud y de conform
midad a lo esstablecido enn el Título V
VI de la prim
mera parte
del presennte reglamennto.
Mantenerr en buenas condiciones los bienes qque estén a su
s cargo parra realizar suus labores
habituales, informanddo al jefe direecto de despeerfectos por daño, pérdidda y o deterio
oro.
Cuidar loos valores y documentación tributarria de la Unniversidad – (caja chicaa, boletas,
facturas, etc.).
e
Mantenerr reserva de la
l informacióón propia de la Universiddad, especialmente aquella que sea
calificadaa como reservvada o de usso restringidoo.

B Obligacioones de la In
B.
nstitución.
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a
e
están
obligaddos a cumplir fielmente las estipulacciones del
La instituución y sus autoridades
Contrrato de Trabbajo de sus trrabajadores y las de estee Reglamentto, comprom
metiéndose a acatar las
obligaciones que a continuaciión se señalann:
a) S
Ser respetuossa con sus trabajadores observandoo irrestrictam
mente la dignnidad de cad
da uno de
e
ellos.
b) Ser
S corteses een el trato coon sus suborddinados y conn las personaas que concuurran a la Insttitución.
c) Ser
S respetuosso de los lugaares de oración ubicados al interior dee los campuss, sean éstos capillas u
o
otros.
d) Emplear
E
la m
máxima diliggencia en el cuidado de los equipos,, maquinariaas, vehículoss y bienes
p
patrimoniales
s de la institu
ución.
e) Procurar
P
a todos los trabaajadores espacios y ambbientes que favorezcan
fa
unn buen desem
mpeño de
suus labores, qque no perjuddiquen su sallud ni los som
metan a situaaciones de strress innesarias.
f) Establecer
E
caanales de comunicaciónn transparenntes y oporttunos para ttodas sus políticas y
c
cambios
proccedimentales.
g) Mantener
M
resserva de infformación prropia de la Universidadd, especialm
mente aquellaa que sea
c
calificada
coomo reservad
da o de usoo restringidoo o de aquuella que afe
fecte o meno
oscabe la
inntegridad psiicológica o moral
m
de sus funcionarioss.
h) Establecer
E
unna política de
d carrera fuuncionaria cclara, en quee se especifiiquen los crriterios de
a
ascensos
e inccentivos paraa todos los estamentos dee la institucióón
i) Definir,
D
sociaalizar e impllementar un reglamento de postulaciión o concurrso a la ocup
pación de
c
cargos
vacanttes en las disstintas unidaddes de la insttitución.
j) Que
Q se respetten los criteriios estableciddos en los prrocesos descrritos en los ppuntos: h e i.

TITULO XI
De Las
L Prohibiiciones y Térrmino Del Contrato
C
ART
TÍCULO 50º
ajadores de laa Universidad:
Se prohíbbe a los trabaj
a)
b))
c)
d))
e)
f)
g))
h))
i)
j)
k))
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Trabajar sobre
s
tiempo
o sin autorizaación previa del Jefe directo.
Ocuparsee de asuntos ajenos
a
a su trrabajo durannte las horas de trabajo, o atender personas que
no tengann vinculaciónn con sus funnciones.
Ejecutar acción
a
que perturbe
p
la marcha
m
normal de las labores, o que m
menoscabe el
e orden o
disciplinaa en el lugar de trabajo.
Comprom
meter con acctos voluntarrios la segurridad o interreses que le sean confiaados, o la
reputación de sus com
mpañeros de trabajo o jefe
fes.
Fumar enn lugares prohhibidos.
No cumpplir el reposoo médico quue se le orddene y/o reallizar trabajos, remunerad
dos o no,
durante dichos
d
períoddos.
Hacer usoo excesivo deel teléfono por
p razones ajjenas a la Insstitución.
Salir del Establecimiento dentro de las horass de trabajo,, o trasladarrse a otro lugar sin el
consentim
miento del Jeefe inmediato
o.
Agredir física,
f
verbalm
mente o por escrito a cuaalquier miem
mbro de la coomunidad uniiversitaria
y someterr a trato deniigrante a los alumnos de la Universiddad.
Impedir eel libre accesso, en la form
ma total o parcial,
p
a los campus, ediificios y en general,
g
a
cualquierr inmueble dee la Universiidad.
Ejecutar cualquier
c
actto que signiffique falta dee respeto a loos lugares dee oración ubbicados en
el interiorr de los camppus, sean éstos capillas u otro, asó coomo la profannación de loss mismos;

l) Consumirr alcohol y/oo drogas ilícittas en los reccintos univerrsitarios;
m Desarrollar actividad
m)
des contrariass a la ética o a los prinncipios de la Universidaad, o que
atenten coontra la imaggen institucioonal
n)) Ingresar sin
s autorizacción a los reggistros inform
máticos de laa institución y/o utilizar equipos y
programaas informáticcos de la Universidad
U
para otros fines que no sean dee los que
corresponnde;
o)) Revelar a terceros o a cualquieer miembro de la comuunidad univeersitaria, infformación
calificadaa de reserva o uso restringgido.

ART
TÍCULO 51º
mine de mutuuo acuerdo eentre las parttes, o bien
La ley peermite que ell contrato de trabajo term
por las
l causales legales que se encuentrran en el arrtículo 159 del
d Código del Trabajo. Algunas
causaales de términno del contraato de trabajoo son:
a) Renuncia deel trabajadorr.
b)) Mutuo acueerdo de las paartes.
c) Vencimientoo del plazo convenido.
c
d)) Conclusión del trabajo o Servicio quue dio origenn al contrato.
e) Muerte del trabajador.
f) Caso fortuitto o fuerza mayor.
m
g)) Caducidad, que procedeerá a los caso
os que se detaallen en el arrtículo siguieente:
ART
TÍCULO 52º
C
de Trrabajo, el Coontrato de
De confoormidad a lo establecido en el artículo 160 del Código
Trabaajo expira dee inmediato y sin derechho a indemniización algunna, cuando el
e empleadorr le ponga
térmiino fundado een que el trabbajador ha inncurrido en aalguna de lass siguientes ccausales:
1. Allguna de laas conductass indebidas, calificadas como gravees y que han sido deb
bidamente
compprobadas talees como:
- Falta de proobidad del trrabajador en el desempeñño de sus funnciones tales como; sustraaer bienes
pertenecienntes a la Unniversidad, así
a como biienes pertennecientes a aalgún miemb
bro de la
Comunidadd Universitarria; modificaar actas de notas, adulterrar pruebas, realizar
r
sustiitución de
alumnos, presentar
p
cerrtificados falsos y presenntar trabajos propios com
mo ajenos; intervenir
maliciosam
mente los reggistros inforrmáticos de la institucióón y todo aacto realizaddo por un
académico u otro funcioonario que vicie
v
los proccesos de evaluación acadéémica.
mente comproobadas;
- Conductas de acoso sexxual debidam
- Vía de heccho ejercidas por el trabaajador en conntra del emplleador o de cualquier
c
miiembro de
la Comuniddad Universiitaria;
- Injurias prooferidas por el
e trabajadorr al empleadoor, y
- Conducta inmoral del trrabajador quue afecte a la Universidad
d.
2. Negociacioness que ejecute el trabajaador dentro del giro del negocio y que hubieran sido
prohiibidas por esccrito en el reespectivo conntrato por el empleador.
3. Noo concurrenccia del trabajador a sus laabores sin caausa justificaada durante ddos días seguuidos, dos
luness en el mes o un total de tres días segguidos durannte igual perríodo de tiem
mpo, asimism
mo la falta
injusttificada o sinn aviso previio de parte del
d trabajadorr que tuvieraa a su cargo una
u actividad
d, faena o
máquuina cuyo abbandono ó paralización
p
signifique una perturbación grave en la marccha de la
Emprresa.
4. Abbandono del trabajo
t
por parte
p
del trabajador entenndiéndose porr tal:
- La salida intempestivaa por parte del trabajaddor del estabblecimiento durante las horas de
trabajo, sinn permiso dell empleador o de quién loo represente.
- La negativaa a trabajar sin
s causa justtificada en laa actividad coonvenida en el contrato.
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5. Acctos, omisionnes o impruddencias temerrarias que affecten a la seeguridad o al funcionamiento de la
Univeersidad, a la seguridad o actividad dee los trabajaddores, o a la salud
s
de éstoos.
6. Ell perjuicio material cauusado inten
ncionalmente de bienes o equipos de propieddad de la
Univeersidad, así como
c
de bien
nes pertenecientes a otras personas que
q se encuenntren en su in
nterior; se
a las installaciones, maaquinarias, hherramientas,, equipos,
entennderá por bieenes de la Universidad,
U
útiless de trabajo, productos
p
y mercaderías entre otros;
7. Inccumplimientoo grave de laas obligacionnes que impoone el contratto.

ART
TÍCULO 52°° BIS:
El finiquiito, la renunccia y el mutuuo acuerdo deeberán constaar por escritoo, suscrito y ratificado
por el
e trabajador ante el Presidente del Siindicato o ell delegado del personal o sindical respectivos,
el Insspector del Trabajo
T
o antee Notario.

TITULO X
XII
Informacioones, Peticion
nes Y Reclamos
ART
TÍCULO 53º
Los reclaamos, peticioones o inform
maciones individuales o generales,
g
seerán formulad
dos por el
o los interesados, por escrito, a la Direccióón de Desarrrollo de Persoonas.

TITULO X
XIII
Saanciones Y Multas
M
ART
TÍCULO 54º
l trabajadoores a las diisposiciones de este Regglamento quee no sean
Las infraacciones de los
consttitutivas de terminación
t
de sus Contrratos de Trabbajo, y de coonformidad a lo estableccido en el
artícuulo 154 del C
Código del Trabajo,
T
pod
drán ser sancionadas desdde una amonnestación verrbal o por
escritto suscrita por el Jefe suuperior, hastaa con una m
multa aplicadda por el emppleador a traavés de la
Direccción de Dessarrollo de Personas o dee quien haga las veces dee tal, las que no podrá ex
xceder del
25% de la remuneeración diaria del infractoor.
Para la applicación de la sanción o multa se procederá
p
dee conformidaad a lo regullado en el
Reglaamento de Sumarios
S
que se instruyen a académ
micos y otroos funcionariios de la Un
niversidad
Católlica de Temuuco, y de acuerdo a las noormas de procedimiento que
q se detallaan más adelaante.
En el evvento de apllicar una muulta, éstas serán
s
destinaadas a increementar fond
dos de la
Univeersidad paraa mejorar las condicioness laborales.

dimiento parra la aplicacción de sancciones y mulltas
Del proced

ART
TÍCULO 55º
yen a los
De confoormidad a loo establecidoo en el Regglamento de sumarios quue se instruy
acadéémicos y otrros funcionaario de la Universidad,
U
mario por
se ordenaráá la instruccción del sum
Resollución del Secretario
S
G
General,
de oficio,
o
por oorden del Rector
R
o a ppetición escrrita de un
Vicerrrector o Deccano.
Dicha Reesolución deeberá señalarr los hechos que se inveestigan, la ddesignación del
d Fiscal
correspondiente y el plazo quee tiene éste para
p emitir suu Dictamen.
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Podrá seer nombradoo Fiscal cualquier acaddémico o funcionario
f
administrativ
vo de la
comuunidad univeersitaria, atenndidas la natuuraleza de loos hechos y la calidad dee él o los sumariados.
Los académicos
a
p
podrán
ser de
d la planta ordinaria
o
o especial,
e
y enn este últimoo caso, debeerán haber
desem
mpeñado funnciones docenntes en la Unniversidad poor al menos dos
d semestrees académicoos.
Excepcionalmente, cuuando las cirrcunstancias así lo exigiieren, el Seccretario Geneeral podrá
desiggnar Fiscal a cualquier peersona compeetente ajena a la Universiidad.
ART
TÍCULO 56º
d la Comunnidad Univeersitaria podrrá informar a los Vicerrrectores o
Cualquierr miembro de
Decaanos de la comisión
c
de alguna infrracción a la Reglamentaación internna de la Universidad,
deberrán hacerlo por
p escrito y dicha com
municación poodrá ser derrivada al Seccretario General junto
con laa solicitud dee que se instrruya sumarioo.

ART
TÍCULO 57º
El sumario es un proocedimiento reservado y escrito, y noo podrá duraar más de trreinta días
hábilees desde laa fecha de la Resoluciión que orddenó su insttrucción. Esste plazo só
ólo podrá
prorroogarse, por una
u sola vezz, y por un plazo
p
máxim
mo de sesentaa días hábilees, por Resollución del
Secreetario Generaal.
ART
TÍCULO 58º
Notificaddo el Fiscall de la Ressolución que ordena innstruir sumaario, designará a un
funcionario para qque se desem
mpeñe como actuario o ministro
m
de fe
f encargado de autorizarr todas las
resoluuciones o diligencias quue dicte o practique
p
el Fiscal. Asim
mismo, coopperará con éste
é
en la
sustannciación de la
l investigacción.
Si son doos o más loss sumariadoss, el fiscal podrá determ
minar la elabooración de uno
u o más
expeddiente segúnn lo ameriten las circunstaancias del caaso o la naturraleza de la iinvestigación
n. En todo
caso, consultará previamentee y por escrrito al Secreetario Generral quien reesolverá a laa petición
fundaada del fiscall.
El o los expedientess se iniciaráán con la resolución
r
q ordena iinstruir el sumario
que
s
y
finaliizará con el aacta de entreega de sumarrio que dará cuenta
c
de la entrega mateerial del expediente al
Secreetario General para que lo remita all Rector de la Universiddad, quien ddecidirá en virtud
v
del
méritto de los autoos y de la vissta del fiscal una vez finaalizada su inttervención.
El Fiscall consignaráá en un acta el resumen de todas laas diligenciass practicadass, las que
deberrán agregarsee al expediennte de forma cronológica.
Cada fojaa del expediiente deberá estar debidaamente foliaada y en cadda actuación del fiscal
estam
mpará su firm
ma y la del acctuario en callidad de ministro de fe.
ART
TÍCULO 59º
Es obligaación del Fisscal agotar laa investigacióón de los heechos, acumuulando para ello todas
p
que sea posiblee obtener, laas que apreeciará en coonciencia. Paara ello, proocederá a
las pruebas
invesstigar los hecchos con la mayor
m
acucioosidad, establleciendo y avveriguando ccon igual celo
o aquellas
circunnstancias quue puedan comprometer la responsaabilidad de algún
a
miemb
mbro de la co
omunidad
univeersitaria com
mo aquellas quue eximen dee tal responsabilidad o laa atenúen.
ART
TÍCULO 60º
mariado la opportunidad y las veces
Durante lla investigaciión el Fiscall deberá interrrogar al sum
que estime
e
conveeniente. La no comparecencia del sumariado
s
coonstituirá preesunción graave en su
contrra.
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El Fiscal estará faculttado para cittar a cualquieer miembro de la comunnidad universsitaria. La
no comparecenciia se considderará falta grave a suus obligacioones académ
micas, funcio
onarias o
estuddiantiles, y see sancionará como tal.
Sin perjuuicio de lo annterior, tantoo el sumariaddo como el citado, dispoondrá del plaazo de 24
horass para justificcar su insisteencia a la ciitación del fiiscal, acredittando debidaamente caso fortuito o
fuerza mayor.
El citado a declarar seerá notificado
o de la citaciión por mediio de carta ceertificada y a través de
su dirrección de coorreo electrónico instituccional.
ART
TÍCULO 61º
p primera vez ante el Fiscal, seráá apercibido para que
Citado ell sumariado a declarar por
dentrro del segunddo día formulle los motivoos de recusacción en contrra de éste.
La solicittud de recusaación será presentada al Secretario General
G
y resuelta por ésste dentro
del plazo de cuarrenta y ocho horas. En caaso de ser accogida, se deesignará en laa misma Ressolución a
un nu
uevo Fiscal.
En caso que así lo aconseje la seguridad de
d los testiggos, previa cconsulta al Secretario
S
Geneeral, se podráá mantener reserva
r
sobree su identidaad durante laa sustanciacióón del proceedimiento.
Dichaa reserva de identidad noo regirá para los efectos de
d la vista del fiscal.
ART
TÍCULO 62º
p
p
procederá
a formular
Practicaddas todas lass diligenciass que el fisccal estime pertinentes,
cargoos al o los suumariados, momento
m
en el
e cual éste o aquellos toomarán conocimiento dell sumario,
pudieendo hacer suus descargos desde la nottificación.
De conformidad a lass normas del debido procceso, se dejarrá a disposiciión del o loss acusados
copiaa de las piezaas del expediiente que corrrespondan ppara su exam
men y la form
mulación de una
u debida
defennsa. Se dejarrán tantas co
opias como sea
s necesarioo de conform
midad a núm
mero de acussados que
impliique el sumarrio.
Para un debido
d
examen, en la ressolución que emita el fisccal y donde se formulan cargos al
acusaado, se le inddicará el plazzo para form
mular sus desscargos, acom
mpañar sus m
medios de prrueba y el
lugarr y horario haabilitados parra la examin
nación de las copias que se
s señala en eel inciso preccedente.
ART
TÍCULO 63º
Contestaddos los cargoos o vencidoo el término ppara hacerloo, el Fiscal teendrá tres díaas hábiles
para evacuar su Dictamen,
D
el que deberáá contener laa individualiización de él o los incullpados, la
relaciión de los hechos
h
invesstigados y laas conclusioones a que llegue
l
conforme el mériito de los
anteccedentes reuunidos. En el
e mismo Dictamen
D
prropondrá a la autoridadd las sancio
ones o el
sobreeseimiento quue a su juiciio procedan. Procediendoo a evaluar todo
t
y cada uno de los medios
m
de
pruebba en concienncia.
ART
TÍCULO 64º
me del Fiscaal será puessto en conoccimiento dell Secretario General y se dejará
El inform
consttancia por meedio de un accta de entregga de sumarioo de la entregga material ddel expedientte.
ART
TÍCULO 65º
D
deel Fiscal, puddiendo ordennar corregir todo
t
vicio
El Secretaario Generall revisará el Dictamen
de prrocedimientoo que aparezzca de maniffiesto. Podrá, además, si así lo estim
ma, designar un nuevo
Fiscaal para que coontinúe la invvestigación u ordenar reaabrirla a fin de
d completarrla.
ART
TÍCULO 66º
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Cumplidoos los trámitees a que se refiere
r
el artíículo anteriorr, los cuales no podrán exceder de
cincoo días hábilees, el Secrettario Generaal emitirá unn informe final,
fi
si lo eestima conveeniente, y
remittirá los antecedentes al Rector.
R
ART
TÍCULO 67º
R
deberá optar por una
u de las sigguientes alterrnativas:
A la vistaa de los anteccedentes, el Rector
a) Soobreseer a éll o los incullpados o deccretar el sobrreseimiento de la investtigación si no
n hubiere
inculppados, o
b) Ap
plicar algunaa de las siguieentes sancionnes:
c) Amonestación
A
n verbal.
d) Amonestación
A
n por escritoo.
e)
Multa dee hasta un 25%
2
de rem
muneración diaria
d
del innfractor, la que será deestinada a
increm
mentar los foondos de la Universidad
U
para mejora de las condiciones laborales.
La aplicaación de estaas sancioness dependerá de la graveedad de la cconducta deb
bidamente
tipificcada, de la conducta anteerior del infraactor y de laas especiales característiccas que revistta el caso,
de coonformidad a lo resuelto en
e el sumarioo respectivo..
Sólo podrrá aplicarse una de estass sanciones cuando
c
se teenga la total convicción de existir
las innfracciones investigadas y de haberlee cabido a unna o más peersonas una pparticipación
n culpable
en ésttas.
Sin perjuuicio de lo annterior, el Reector podrá, además, inicciar las accioones que proocedan de
confoormidad a la legislación vigente.
v
ART
TÍCULO 68º
El trabajaador podrá reeclamar de laa aplicación de una sanción o multa ante la Inspeección del
Trabaajo que correesponda.

LO XIV
TITUL
Procedimieento internoo de reclamaación sobre:
Supuestass vulneracioones del dereecho de iguaaldad remun
neracional
ART
TÍCULO 69º
q
se estáá vulneranddo su dereccho de igu
ualdad de
El trabajjador que considere que
remuuneraciones, tendrá
t
que reealizar sus reeclamos de accuerdo al sigguiente proceedimiento.
ART
TÍCULO 70º
P
y
El trabajaador deberá interponer su reclamo annte el Directtor/a de Dessarrollo de Personas
debe hacerlo por escrito y estéé tiene que contener:
a.- La inddividualizaciión del trabaajador, entenndiéndose poor tal nombree, apellido, indicar
i
su
calificación profeesional y funcciones que desempeña
d
enn la Universiidad Católicaa de Temuco.
b.- La inndividualizacción del trabbajador que se estima que está peercibiendo un
na mayor
remuuneración porr un acto disccriminatorio basada en m
motivo de sexxo.
c.- Este debe
d
estar deebidamente fundado,
f
exppresando conn claridad y precisión los motivos
porquue se estima vulnerado suu derecho de igualdad de remuneracioones.
ART
TÍCULO 71º
D
dee Personas analizará
a
y contestará ppor escrito el reclamo
El/la Direector/a de Desarrollo
realizzado, expresaando los fund
damentos dee la diferenciaa de remunerraciones entrre los trabajaadores.
La respueesta se entreggará al trabajjador dentro de los 30 díaas siguientess a la interpo
osición del
reclam
mo.
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ART
TÍCULO 72º
me con la resppuesta del diirector de desarrollo de personas
p
y
Si el trabaajador no quueda conform
deseaa objetarla podrá recurrrir al Viceerrector de A
Administracción y Asunntos Económ
micos, su
subroogante o el qque haga sus veces, dentrro de los siguientes 15 días
d siguientees contados desde
d
que
se le entrega la reesolución.
Deberá reealizar nuevamente su reclamo
r
por escrito, el que
q debe cum
mplir con los mismos
requisitos impuesstos en el arttículo 71 de este
e reglameento. Ademáss deberá acompañar la resolución
r
del Director/a
D
dee Desarrollo de Personaas y explicarr su fundam
mento para vvolver a inteerponer el
reclam
mo.
ART
TÍCULO 73º
r
porr escrito, exxpresando loos fundamen
ntos de su
La respueesta a su innquietud se realizara
resoluución.
d
que el rreclamo fue efectuado
Se le entrregará dentroo de los siguiientes 30 díaas contados desde
por el trabajador.
Respecto de esta resoolución no prrocederá otra revisión, por
p lo que se dará por fin
nalizado el
proceedimiento poor parte de la institución.
TITUL
LO XV
Soobre la categ
gorización y calificación
n académicaa de la plantaa permanen
nte.
ART
TÍCULO 74º
muco realizarrá periódicaamente un
Queda esstablecido quue la Univeersidad Católica de Tem
interna, a todos sus trabajadores de la planta perrmanente.
proceeso de categoorización y calificación
c
Dichoo proceso quuedará someetido al proccedimiento y formalidaddes que indiica el Reglaamento de
Categgorización y Calificaciónn Académica de la planta permanente..
ART
TÍCULO 75º
mento al quee hace menciión el artícullo anterior see entregará a cada trabajaador de la
El Reglam
plantaa permanennte, para quue esté en conocimientto del proceedimiento y formalidad
des de la
categgorización y calificación
c
a
académica.
ART
TÍCULO 76º
n con los
Las sancciones a las que estaránn sometidoss los trabajaadores que no cumplan
requisitos mínim
mos de desem
mpeño en laa categorizacción y califi
ficación acaddémica se enncuentran
establecidas en el Reglameento de Caategorizaciónn y Calificcación Acaddémica de la planta
perm
manente. El reendimiento deficiente
d
de los trabajaddores se medirá de acuerddo a lo que dispone
d
el
artícuulo 18 de diccho Reglamennto.

TITULO X
XVI
Del Uso Del
D Teléfono,, y Equipos de Computaación y Com
municaciones Electróniccas
ART
TÍCULO 76-1:
Las dispoosiciones dell presente páárrafo tienenn por objetivvo regular el uso u funciión de los
equippos telefónicoos y computtadoras.
TÍCULO 76-2:
ART
e
del aparato teleefónico aqueella destinadda a obtenerr una vía
Constituyye función esencial
rápidda de comunicación a fin de satisfacerr el objetivo operacional o comercial de Empresaa.
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TÍCULO 76-3:
ART
A fin dee no entorpeecer la funcción esenciaal del aparatto telefónicoo, las líneass deberán
manteenerse lo m
más expeditas posible, por
p lo que laa utilizaciónn de dichos aparatos no
o deberán
excedder de un tiem
mpo razonabble.
TÍCULO 76-4:
ART
u de la innstitución y no de uso pparticular. En
n caso de
Los equippos telefóniccos son de uso
c
para ell trabajador, siempre quee la llamada sea local.
emerggencia se faccilitará el telléfono, sin cobro
Si la llamada noo es local o es internacioonal, se cobbrará según factura entreegada por laa empresa
portaadora del servvicio, dentro de los 5 prim
meros días dee cada mes.
TÍCULO 76-5:
ART
mputadores o equipos tecnológicos
La Univeersidad podráá proporcionaar a sus trabaajadores com
para el desempeño de las funciones
f
paara las cualees han sido contratadoss. Constituyee función
esenccial de los coomputadoress aquella desstinada a alm
macenar y procesar inforrmación genneral de la
instituución.
La Univeersidad asignnará cuentas de correo ellectrónico coorporativas a los trabajadores que
requieran comuniicarse para el
e desempeñoo de sus funcciones con su
us jefes, com
mpañeros, subbalternos,
estuddiantes, provveedores y/oo clientes, no
n obstante estará prohhibido el uso de progrramas no
autorrizados por lla empresa como
c
el Winndows Messsenger Live u otros proggramas de mensajería
m
instanntánea y/o Skkype.
ART
TÍCULO 76-6:
ma estricta el uso de eqquipos compputacionales del empleaador para
Se prohíbbe en form
destinnarlos a finees distintos del
d cumplimiiento de funcciones laboraales. De acuuerdo a las facultades
f
con que
q cuenta ell empleador para administrar la instittución, se esttablece que las
l cuentas de
d correos
electrrónicos que la Universiddad facilite a sus trabajjadores sólo podrán ser utilizadas para
p
fines
laborrales, precisaando que todda la informaación que see almacene en
e formato eelectrónico y/o
y discos
duross tendrá el caarácter de púbblica pudien
ndo ser utilizaada en ese seentido.
Se prohíbbe en forma estricta
e
el usoo de equiposs computacioonales para fiines particulaares.
TÍCULO 76-7:
ART
Se prohíbbe en forma estricta ingrresar Softwaare, diskette o cualquier otro elemento que no
esté autorizado
a
poor el Departaamento de Innformática dee la Universidad.
TÍCULO 76-8:
ART
e
emanadas y recepcionaddas desde com
mputadores y equipos
Las comuunicaciones electrónicas
tecnoológicos de ppropiedad de la Universid
dad, o a travéés de cuentass de correo ssuministradass por ésta,
deberrán tener como origen, fundamento y causa el tratamiento de materias relacionadaas con las
funciones laborales y/o comerrciales de la institución.
En este sentido,
s
los correos elecctrónicos ennviados por el personal de la Univeersidad se
deberrá efectuar ccon copia a alguna Gereencia o Unidad de la em
mpresa, envvío que de esta forma
perdeerá su condición de com
municación privada,
p
pudiiendo la insttitución procceder librem
mente a su
almaccenamiento, uso y/o disstribución paara fines labborales y/o comerciales,
c
según lo reequiera la
adminnistración dee ésta.
Los trabaajadores no podrán
p
utilizaar las cuentaas de correoss electrónicos suministrad
das por la
emprresa para finees personaless, tanto en el envío como recepción de comunicacciones electróónicas.
Los trabaajadores sóloo con autorización escrita de su jefe
fe superior ddirecto podráán utilizar
cuenttas de correoo electrónico privadas parra materias laaborales y/o comerciales de la empresa.
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ART
TÍCULO 76-9:
e
absoluutamente prohhibido revelaar, divulgar y comunicar cualquier
A todo traabajador le estará
dato o informaciión confidenncial o secreeta o anteceddentes reservvados sobre productos, negocios,
sistem
mas de prooducción o servicios, trabajos o proyectos de ingenieería, descrip
pción de
especcificaciones, diseños, procesos
p
com
mputacionalees administrrativos y kkárdex de clientes
c
y
proveeedores, com
mo, también, listados de personal
p
de trrabajadores.
Se entiennde por inform
mación secreeta la relacioonada con loss productos y servicios, desarrollo
d
de teccnología y m
métodos, sisttemas, planess de trabajo y negocios, estrategias dde mercados, costos y
toda informaciónn confidenciaal o privativaa de la emprresa. Esta obbligación se extiende tam
mbién a la
inform
mación secreeta y privadaa de sus clienntes y proveeedores.
Se entiennde por seccreto comerccial todas aaquellas info
ormaciones y todas las materias
confidenciales dee la índole que
q sea, sienndo aplicablee la prohibicción precedeente a cualq
quier acto,
intencción o accióón que signnifique copiaar o reproduucir, en todoo o en partee, ya sea el software
compputacional, el
e código dee fuente o expresión
e
taangible de la
l metodologgía, los man
nuales de
docum
mentación, de procedim
mientos y operaciones internas
i
y todo
t
materiaal instructiv
vo interno
escritto.
TÍCULO 76 -10:
ART
El trabajaador estará obligado
o
a ejercer, en relaación a sus funciones,
f
unn adecuado control
c
de
todo el material de informacción y datoss a objeto dee que no sean usados nni revelados en forma
algunna, como, tam
mbién, evitaar que sean copiados
c
o reproducidos en todo o een parte por cualquier
otro trabajador
t
o ttercera persoona extraña.
La inobsservancia dee este artícuulo hará acrreedor al trabajador a las demás sanciones
laborrales que proocedan, y a laas acciones criminales
c
quue se estableecen en el arttículo 284 del Código
Penall.
El trabajaador estará obligado
o
a guardar
g
la m
más absoluta reserva y confidencialid
dad sobre
todoss los asuntoss de la emprresa. En coonsecuencia, le estará abbsoluta y esttrictamente prohibido:
p
realizzar en cualqquier forma trabajos u operaciones por cuenta propia o dde terceros usando
u
la
infraeestructura dee propiedad de
d la empresaa
Igualmennte, al trabajador le estaará absolutam
mente prohibbido utilizar,, instruir u ordenar a
otros trabajadorees o a terceros extrañoss el uso parra cualquierr fin, de proogramas o copias
c
de
progrramas compuutacionales respecto
r
de los
l cuales noo se hubiere cumplido coon las normas legales
personales, incluso a
sobree propiedad intelectual,
i
c
como,
tambiién, manteneer entre sus pertenencias
p
títuloo de mera tennencia, progrramas ilegalees como los señalados prrecedentemennte; las infraacciones a
este artículo
a
consstituirán por sí mismas Incumplimie
I
ento grave de
d las obligacciones que impone
i
el
contrrato, configuurándose la causal
c
N° 7 del artículo 160 del Códdigo del Trabbajo, esto ess, término
inmeddiato del conntrato sin derrecho a indem
mnización.
ART
TÍCULO 76-11:
El trabajaador queda sometido
s
en forma expreesa a la norm
mativa legall sobre tipificación de
N 19.223, ppublicada en el Diario
figuraas penales reelativas a laa informáticaa, contenida en la Ley N°
Oficial del 07 de junio de 19993, como tam
mbién, le serrá aplicable lo
l dispuesto en el artícullo 284 del
Códiggo Penal.
En caso qque el trabajaador no resppetare a cabaalidad la prohhibición conttenida en estte artículo
será responsable
r
de todos loss perjuicios y daños que ocasionare al empleadoor; sin perjuicio de las
respoonsabilidadess legales de cualquier otrra naturalezaa; configuránndose en maateria laborall la causal
de término del coontrato de trrabajo conteenida en el Nº
N 7 del artíículo 160 deel Código deel Trabajo
Incum
mplimiento grave
g
de las obligaciones
o
que imponee el Contrato..
TÍCULO 76-12:
ART
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Todo trabbajador estaráá obligado a restituir al eempleador, all término de su contrato individual
i
de trrabajo, todo material coomputacionaal, incluyenddo las copiaas del softw
ware que see le haya
entreggado con antterioridad al cese de funcciones.
XVII
TÍTULO X
Del Uso
U o Conduccción de Veh
hículos de la
a Empresa
TÍCULO 76-13:
ART
Los trabaj
ajadores que en razón de sus funcionees o por neceesidades de la Universidaad, tengan
que conducir
c
vehhículos de propiedad de ésta, deberáán estar insccritos en un registro esp
pecial que
manteendrá al efeccto la Direcciión de Desarrrollo de Perssonas.
TÍCULO 76-14:
ART
Será requuisito indispeensable para los efectos anteriores,
a
q el trabajaador posea liicencia de
que
condu
ucir vigente de la clase respectiva,
r
la cual deberrá presentarse a la Dirección de Desarrollo de
Persoonas para anootarla en el reegistro señallado en el arttículo anterioor.
ART
TÍCULO 76-15:
d que un trabajador
t
reeciba o enttregue un vvehículo quee no esté
En cada oportunidad
perm
manentementee a su carggo, deberá dejarse
d
consstancia escrita, en un formulario destinado
especcialmente a ello,
e
del estaado en que él
é se encuenntre, tanto dee pintura, tappiz, vidrios, manillas,
etc., debiendo addemás, hacerrse un invenntario de loss accesorios que corresppondan. Estte trámite
deberrá efectuarsee ante la Uniddad que la Unniversidad haya
h
designaddo para esta ffunción y/o control.
c
ART
TÍCULO 76-16:
El trabajaador que notaare alguna faalla o desperrfecto mecánnico o eléctricco en el vehíículo, que
a su juicio
j
requiera urgente reeparación, deeberá de inm
mediato reinteegrarlo a la iinstitución paara que se
le efeectúen las repparaciones neecesarias.
El trabajaador, asimism
mo estará obbligado a infformar de cuualquier dañoo que le ocasionare al
vehícculo o hurto que
q se produuzca.
TÍCULO 76-17:
ART
q los trabajjadores usenn los vehícullos de la Un
niversidad
Queda esstrictamente prohibido que
para fines
f
personaales o particuulares, salvoo que existierre autorizacióón escrita esppecial de la Dirección
D
de Deesarrollo de Personas
P
o de
d la unidad a la cual estéé destinado dicho
d
vehícullo, según seaa el caso.
ART
TÍCULO 76-18:
En caso dde choque, colisión
c
o accidente, causado por el mismo
m
trabaajador u orig
ginado por
tercerros, éste debberá proporciionar a la Unniversidad unna relación escrita
e
lo máás exacta possible de lo
ocurrrido, declaracción que debberá contenerr lo siguientee:
1.- Descripción prrecisa del luggar en que see produjo el hhecho, hora, sentido del ttránsito, etc.
2.- Paatente del otrro vehículo.
3.- Nombre
N
y direección del prropietario dell otro vehícuulo.
4.- Nombre,
N
domiicilio y céduula de identiddad en lo posible del condductor del otrro vehículo.
5.- Nombre,
N
direccción y cédulla de identidaad de los possibles testigoos.
6.-Unnidad Policiaal y número de
d folio en ell cual se dejóó la constanccia o denunciias.
7.- Otros pormenoores.
TÍCULO 76-19º:
ART
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El inform
me al cual se refiere el arttículo anterioor deberá serr entregado ddentro del plazo de 24
horass, a la Departtamento de Recursos
R
Hum
manos, quienn se encargarrá de hacer llegar los anttecedentes
a la brevedad
b
a laa Dirección de
d Desarrolloo de Personaas o de la uniidad a la cuaal esté destinado dicho
vehícculo, con el objeto
o
de praacticar la den
nuncia a la Coompañía Aseeguradora coorrespondientte.
TÍCULO 76-20:
ART
Para efectuar la denunncia respectiiva, el trabajador deberá concurrir enn forma inmeediata, o a
más tardar
t
al díaa siguiente, aunque
a
sea festivo,
f
a la Unidad de Carabineross en cuya jurrisdicción
haya ocurrido ell hecho de que
q se tratee, previa com
municación a la Dirección de Desaarrollo de
Persoonas o a la unnidad a la cual esté destinnado dicho vehículo.
v
TÍCULO 76-21:
ART
d la Univeersidad debeerán hacerlo en forma prudente,
Quienes conduzcan vehículos de
L infraccionnes de tránsiito que se cuursen a los
respeetando en toddo momento las reglas dee tránsito. Las
condu
uctores de esstos vehículoos, durante el
e desempeñoo de sus funcciones, seránn de cargo su
uyo, salvo
que laa infracción no sea atribuuible a su ressponsabilidadd.
ART
TÍCULO 76-22:
El choferr o conductoor del vehícuulo deberá siiempre seguiir la ruta máás corta y más
m segura
para llegar a su lugar de desttino, y deberrá tomar razoonablementee las precaucciones para arribar
a
sin
noved
dades.
TÍCULO 76-23:
ART
p
duran
nte su trayectto, transportaar personas o cosas no auutorizadas
Los condductores no podrán,
uerza mayor.
en suus instruccionnes, salvo loss casos de fu

TÍTULO XV
VIII
De Los Traabajadores Discapacitad
D
dos
TÍCULO 76 -24:
ART
El 10 dee Febrero de 2010 se pubblicó en el Diario
D
Oficiaal la Ley Nº 20.422 que establece
que en
e Reglamennto Interno dee Orden, Higgiene y Seguuridad se debberán indicar los ajustes necesarios
n
y servvicios de apooyo que perm
mitan al trabaajador con diiscapacidad un
u desempeñño laboral ad
decuado.
En este sentido, se deeja expresa constancia
c
q la Direccción de Desaarrollo de Peersonas ha
que
proceedido a encaargar a los organismos
o
e
establecidos
en la segunnda parte de este Reglam
mento, las
modificaciones, observacione
o
es y accionees necesariass para aseguurar el desempeño de eventuales
e
trabajjadores discaapacitados enn las instalacciones de la eempresa.

SE
EGUNDA P
PARTE
Reglamento de Higien
ne y Segurid
dad

Preámbu
ulo
e conjunto dde normas quue, en virtud de lo dispueesto en los
El presennte Reglamennto contiene el
Artículo 153 del Código del Trabajo y 67
6 de la Ley 16.744, corrresponde dictar a la institución y
tiene por objeto proteger
p
la viida y la salud de los trabbajadores y, en
e general, pproveer a su seguridad
persoonal y la de loos lugares dee trabajo.
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La finaliddad esencial de esta partte del presennte Reglamennto es instruiir y otorgar la certeza
necessaria a todoos los trabaj
ajadores en cuanto a suus obligacioones, prohibbiciones, sannciones y
reclam
mos, relativoos a la higienne, seguridadd y prevencióón, entre otraas materias.

TITULO
OI
De loos Exámeness Médicos
ART
TÍCULO 77º
me convenieente, que el ppostulante a un
u trabajo
La Univeersidad podráá solicitar, cuuando lo estim
se soometa previiamente a un
u examen de salud m
médico y psicotécnico
p
realizado en algún
establecimiento dde salud que la misma Unniversidad determine,
d
cuuando esto seea necesario según las
funciones que poddría llegar a desempeñar en determinnado cargo.
ART
TÍCULO 78º
drá estar sujeeta a certificación médica que acreditte que el posstulante al
Toda contratación pod
cargoo es apto y tieene la salud compatible con
c la actividdad que debee desarrollar.
ART
TÍCULO 79º
e
de salud, o traatamientos esspecíficos
Los trabaajadores afecctados por allteraciones evidentes
deberrán recibir y aceptar los tratamientoss e indicacionnes prescritoos en algún sservicio méddico, hasta
su coompleta recupperación, estto por razonees de orden sanitario de seguridad.
TÍCULO 80º
ART
El trabajaador que paddezca algunaa enfermedaad que afectee su capaciddad y seguridad en el
trabajjo, deberá poner esta sittuación en conocimiento
c
o de su Jefe directo, parra que éste adopte
a
las
mediddas que proccedan.
TÍCULO 81º
ART
d, a través dee las unidadees pertinentess, se presumaan riesgos
Cuando a juicio de la Universidad
de ennfermedades profesionalles, los trabaajadores tendrán la obliigación de ssometerse a todos los
exám
menes que diispongan loss servicios médicos
m
dell Administraador Delegaddo del Segu
uro, en la
oporttunidad y luggar que ellos determinen.
Los perm
misos a este objetivo, se coonsiderarán eefectivamentte trabajadoss.
TÍCULO 81°°-1:
ART
La instituución podrá, con el efectoo de detectar trabajadoress que se encuuentren con ingesta
i
de
sustanncias psicotrrópicas y estuupefacientes prohibidos, realizar los correspondie
c
entes test y controles.
TÍCULO 81°°-2:
ART
La observvancia y reaalización dee los exámennes que se señalan se efectuarán
e
en
e el más
comppleto respetoo a las garanntías constitu
ucionales dee los trabajaadores en cuuanto al dereecho a su
integrridad psíquicca, al respetoo a su honra y a la vida privada,
p
al noo establecer diferencias arbitrarias
a
entre ellos y en fu
función de esste objetivo los
l sistemas de prevencióón que se applicarán son técnicos
t
y
despeersonalizados, aplicándose mediante mecanismos automáticoos y de sorteeo, que evitaan que su
operaación o funcionamiento se produzcca frente a presuncionees de actos o conductaas ilícitas
concrretas.
TÍCULO 81°°-3:
ART
Con esta finalidad see efectuará, en forma abbsolutamentee aleatoria ell test de dro
ogas a los
trabajjadores de laa Universidadd, realizándoose al efecto un sorteo enntre todos los trabajadoress.
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En caso de
d que un trrabajador se niegue debeerá firmar unna carta indicando la razzón por la
cual no
n participó en el test.
TÍCULO 81°°-4:
ART
El tratam
miento de la información
i
y de los ressultados de los
l controless/test se manntendrá en
formaa absolutameente confidenncial.
ART
TÍCULO 81°°-5:
En caso de ser positivo el exaamen de droogas, el suppervisor debberá determiinar si el
trabajjador puede permanecerr en las insttalaciones dee la empresaa o deberá hhacer abando
ono de la
mism
ma.
TÍCULO 81°°-6:
ART
La instituución, a traavés del perrsonal que designe
d
al efecto,
e
denuunciar a la autoridad
comppetente si see estima con
nveniente, siiempre y cuuando existieeran anteceddentes de un
n eventual
ilícitoo de tráfico y comercializzación de alccohol y drogaas.

TITULO II
Del Trab
bajador recién ingresado
ART
TÍCULO 82º
narle una
Los jefess que recibaan a su carrgo un trabaajador nuevvo, deberánn proporcion
orienntación comppleta sobre laa labor que desempeñará
d
, los eventuaales riesgos qque podría in
nvolucrar,
y las normas funddamentales de
d prevenciónn de accidenttes que debeerá observar een el cumplim
miento de
sus fuunciones.
Además, recibirá suss elementos de protecciión personall, adecuado a las laborees que le
corresponda cumpplir, y asimissmo, se le ind
dicarán las pprimeras instrrucciones de seguridad.
El trabajaador queda sujeto
s
a las disposicionees de la Ley N° 16.744 y de sus regglamentos
compplementarios vigentes o que
q se dictenn en el futuroo, a las dispoosiciones dell presente Reeglamento
y a laas normas o instruccionees emanadas del Adminisstrador Delegado del Segguro, de los Servicios
de Saalud, del Coomité Paritaario de Higieene y Segurridad y del Departamennto de Preveención de
Riesggos.
TITULO IIII
Organización
O
n de la Preveención de Riesgos
R
dell Departameento de Prevvención de Riesgos
R
ART
TÍCULO 83º
La Univeersidad, comoo Empresa que
q reúne máás de 100 traabajadores cuuenta con un
na Unidad
de Prrevención de Riesgos, dirrigido por unn profesional en la materiia.
Esta Uniddad cuenta con los meedios y el peersonal neceesario para eejecutar las siguientes
s
accioones mínimaas: reconociimiento y evaluación de riesgos de accidenntes o enfeermedades
profeesionales, conntrol de riesggos y de proomoción de aadiestramiennto de los traabajadores; reegistro de
inform
mación y evaaluación estaadística de reesultados; assesoramientoo técnico al C
Comité Paritaario y a la
jefatuura; informaación de loss riesgos, consecuencia
c
a y control, a todos loos trabajadorres de la
Univeersidad.
TÍCULO 84º
ART
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A requeriimiento del Administrado
A
or Delegado del Seguro, el
e Departameento de Prev
vención de
Riesggos, deberá informar del program
ma de prevvención de riesgos confeccionado para la
Univeersidad.
TÍCULO 85º
ART
e el presentee Reglamentto, el Departaamento de Prrevención
En todo lo que no estté regulado en
de Riiesgos se reggirá por la dissposición de la Ley 16.7444 y sus reglaamentos.

Dell Comité Paritario de H
Higiene y Segguridad
ART
TÍCULO 86º
u Comité P
Paritario de Higiene
H
y
De acuerrdo con la leegislación viigente debe funcionar un
Segurridad, regidoo por las norrmas del artícculo 66 de laa Ley 16.7444 y por el Decreto
D
N° 544 de 1969
del Ministerio
M
dell Trabajo y Previsión
P
Soccial.
Los Com
mité Paritarioos estarán integrados poor tres repreesentantes ddel empleado
or y tres
representantes dee los trabajaadores. Por cada
c
miembrro se designnará, ademáss, otro en caarácter de
supleente.

ART
TÍCULO 87º
Paritarios se efectuará
La designnación o eleccción de mieembros integgrantes de loos Comités P
en laa forma que se establecee el Decreto Nº 54 del M
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
S
de
fechaa 11 de marzoo de 1969, y sus modificaadores.
Los repreesentantes dee la Institucióón serán desiignados por la
l Universidaad. Los repreesentantes
de loos trabajadorres se elegiráán mediante votación secreta y direccta. El voto sserá escrito y en él se
anotaarán tantos nnombres com
mo personass deban eleggirse para miembros
m
tituulares y supllentes. Se
consiiderarán eleggidas como titulares
t
aqueellas personaas que obtenngan las tres más altas mayorías
m
y
comoo suplentes laas tres que laas sigan en orrden decrecieente de sufraagios.
TÍCULO 88º
ART
e triplicado, para ser rem
mitida a la Innspección deel Trabajo,
De la eleccción se levaantará acta en
Autorridad Univerrsitaria y Com
mité Paritarioo de Higienee y Seguridadd.
TÍCULO 89º
ART
El professional en prrevención dee riesgos, foormará partee por derechho propio deel Comité
Paritaario, sin dereecho a voto.
ART
TÍCULO 90º
mbros de loss Comités Paaritarios de Higiene
H
y Seeguridad durrarán dos añños en sus
Los miem
funciones, pudienndo ser reeleggidos.
TÍCULO 91º
ART
h
estas
El Comitéé designará un Presidentte y un Secrretario. No exxistiendo acuuerdo para hacer
desiggnaciones, elllas se harán por
p sorteo.
ART
TÍCULO 92º
Cesarán en
e sus cargoos los miemb
bros de los Comités quee dejen de pprestar serviccios en la
Univeersidad o cuaando no asisttan a dos reuuniones conseecutivas, sin
n causa justifi
ficada.
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ART
TÍCULO 93º
s reunirá enn forma ordinnaria, una veez al mes, pero podrán hacerlo
h
en
El Comité Paritario, se
formaa extraordinaria a peticiión conjuntaa de un reprresentante dee los trabajaadores y de los de la
Univeersidad, o cuuando así lo requiera
r
el Departamento
D
o de Prevención de Riesggos.
TÍCULO 94º
ART
mité Paritariio:
Son funciiones del Com
a) Asesorar e instruir a los trabajaddores para laa correcta utilización
u
dee los instrum
mentos de
protección.
b)) Vigilar ell cumplimiennto, tanto por parte de laa Universidadd como de loos trabajadorres, de las
medidas de
d prevencióón, higiene y seguridad.
c) Investigarr las causas de los acciidentes del trabajo
t
y ennfermedades profesionalees que se
produzcann en la Universidad.
d)) Decidir si el accidentte o la enferm
medad profeesional se deebió a negliggencia inexcuusable del
trabajador.
e) Indicar laa adopción de todas laas medidas de
d higiene y seguridad que sirvan
n para la
prevencióón de los riessgos profesioonales.
f) Cumplir llas demás funciones
f
o misiones
m
quee le encomieende el Orgaanismo Adm
ministrador
del Segurro, y
g)) Promoverr la realizaación de cuursos de addiestramientoo destinadoos a la cappacitación
profesionnales de los trrabajadores.
TÍCULO 95º
ART
Son obliggaciones del Comité Parittario:
a) Reunirse,, en forma orrdinaria, una vez al mes.
b)) Reunirse en forma ex
xtraordinaria a petición conjunta
c
de un
u representaante de la Innstitución
y uno de los trabajadoores.
En todo caso,
c
el Com
mité deberá reeunirse cada vvez que ocurrra un accideente grave, a juicio del
presiddente de dichho organismo
o, para invesstigar su caussa.
Se dejará constancia de
d lo tratado en cada reunnión, mediannte las corresspondientes actas.
a
TÍCULO 96º
ART
mo trabajado el tiempo
Las reuniiones se efecctuarán en hooras de trabaajo, considerrándose com
en elllas empleadoo.
TÍCULO 97º
ART
El Comitté Paritario de Higiene y Seguridadd podrá funccionar siemppre que conccurran un
representante de la Universiidad y un representante
r
e de los traabajadores. S
Se entenderáá que los
asisteentes disponeen de la totallidad de los votos
v
de su reespectiva reppresentación.
ART
TÍCULO 98º
mo los trabaj
ajadores debeerán colaborrar con el
Tanto loss Directivos de la Univversidad com
Comiité Paritarioo proporcionnándole las informacionnes relacionaadas con laas funcioness que les
corresponda desem
mpeñar.
TÍCULO 99º
ART
l accioness para prevenir los rieesgos de acccidente y
La segurridad en el trabajo y las
enferrmedades prrofesionales se verán altamente favorecidas si los traabajadores colaboran
preseentando sugeerencias sobrre las condicciones de traabajo y, en general, aceerca de las medidas
m
a
adopttar para mejoorarlas.
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TITULO IV
Dee las Obligaaciones
TÍCULO 1000º
ART
Todos loss trabajadorees de la Univversidad estaarán obligadoos a tomar ccabal conocim
miento de
las noormas contennidas en estee Reglamentto Interno relativas a la Higiene
H
y Seeguridad y a poner en
práctiica las normaas y medidass contenidas en él.
TÍCULO 1011º
ART
Todo trabbajador estarrá obligado a registrar la hora exaacta de llegaada y de sallida de la
Univeersidad; estoo por efectos de los posibles accidentees en el trayeecto.
TÍCULO 1022º
ART
A la hora señalada el trabajador
t
deeberá presenntarse en su puesto
p
de trabbajo, y en loss casos de
trabajjadores que requieran de
d elementoss de protecciión deberán llegar debbidamente vestidos
v
y
proviistos de los eelementos de protección que
q la Universidad haya destinado
d
paara cada labo
or.

TÍCULO 1033º
ART
Todos loss trabajadorees deberán respetar
r
las siguientes normas
n
mínim
mas de higiene en la
Univeersidad, a fiin de evitar condiciones que puedann ocasionar enfermedade
e
es, contamin
naciones y
atraerr insectos y rroedores, com
mo por ejempplo:
Manttener los luggares de trabbajo libres de restos de comida, dessperdicios, trrapos impreg
gnados en
grasaas y aceites, etc. los que deberáán ser depoositados excllusivamente en los recceptáculos
habiliitados para taales efectos.
ART
TÍCULO 1044º
De acuerrdo a las diisposiciones legales viggentes, en laas Unidades que correspponda, la
Univeersidad está obligada a proteger a su personaal de los riesgos del traabajo, entreggándole al
trabajjador cuya laabor lo requiiera, sin costto alguno, peero a cargo suuyo y bajo ssu responsabiilidad, los
elemeentos de prottección persoonal del casoo.
TÍCULO 1055º
ART
Aquellos elementos que
q se les enntregan a loos trabajadores para su pprotección soon de uso
persoonal y exclusivo, por lo que
q no puedenn ser comparrtidos con ottros trabajadoores.
TÍCULO 1066º
ART
El trabajaador o acadéémico/docentte deberá usaar el equipo de proteccióón que le pro
oporcione
la Unniversidad cuuando el dessempeño de sus
s labores así
a lo requieera. Será obliigación del trabajador
t
dar cu
uenta en el aacto a su jefe inmediato cuando
c
no seppa usar el eqquipo o elemeento de proteección.
Los elem
mentos de prootección que se reciban soon de propieedad de la Unniversidad, por
p lo que
no puueden ser enaajenados, o sacados
s
fueraa del recinto de trabajo, salvo
s
que la labor así lo requiera
r
y
previa autorizacióón del jefe diirecto.
TÍCULO 1077º
ART
Todo trabbajador debberá dar cueenta inmediaata a su jeffe directo ssi su equipo
o ha sido
cambbiado, sustraíído, extraviado o se ha deteriorado,
d
s
solicitando
su
u reposición. En caso de deterioro
o pérdida culpable o intencionnal, la reposiición será obligatoria y dee cargo del trrabajador.
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Los jefess inmediatoss serán direectamente reesponsables de la entreega, superviisión, uso
oporttuno y correecto de los elementos
e
dee protección y del cumpplimiento de la normativ
va de este
Reglaamento.
TÍCULO 1088º
ART
Cuando corresponda
c
a algún trabajador destaapar cámarass, acequias, pozos
p
o foso
os tiene la
obligación de prooteger el secctor a fin dee que nadie sufra accideentes. Finalizzada su laboor, deberá
coloccar la tapa original y retirrar los elemenntos de proteección instalaados previam
mente.
TÍCULO 1099º
ART
El o los trabajadores
t
que eventualmente usen escaleras deeberán cercioorarse de quee estén en
buenaas condicionnes. No deberán colocarsse en ánguloss peligrosos,, afirmarse enn suelos resb
baladizos,
cajonnes o tablonees sueltos. Si no es posibble afirmar una
u escala en
e forma seggura, deberá colaborar
otra persona
p
en suujetar la basee.
Las escalleras no debben pintarse, salvo barniizarse en collor natural y deberán mantenerse
m
libress de grasa o aaceites para evitar
e
accideentes.
TÍCULO 1100º
ART
Los trabaajadores deberán preocup
parse y coopperar con el mantenimieento y buen estado de
funcionamiento y uso de equuipos, maquiinarias, herraamientas e instalaciones
i
s en general, tanto las
destinnadas de trabbajo como las
l de seguriidad e higienne. Deberán asimismo ppreocuparse de
d que su
área de
d trabajo see mantenga limpia, en orrden, despejaada de obstácculos, para evvitar accidenntes o que
se lessione quien trransite a su alrededor.
a
ART
TÍCULO 111º
e
sólo
Cuando se requiera podrán trabajar con gasses envasadoos (oxígeno, acetileno, etc.),
persoonas debidam
mente capaciitadas y autoorizadas. Laas botellas deberán manttenerse en su
uperficies
estables y amarraadas a la paared con caddenas. Manteenerlas con casquetes
c
prrotectores miientras no
esté en
e uso.
ART
TÍCULO 1122º
Los instruumentos, equuipos, máquuinas y produuctos químiccos, deberánn ser manipu
ulados con
los elementos dee protección requeridos, con el proppósito de evvitar ocurrenncia de accid
dentes de
trabajjo.
ART
TÍCULO 1133º
El trasladdo de materriales deberáá hacerse coon las debidas precaucioones, atendieendo a la
naturraleza y peliggrosidad de los mismos. A los trabajadores que traasladen mateerial que pueda afectar
a su seguridad
s
y lla de los dem
más, se les deeberá proveerr de los implementos de pprotección ad
decuada.
ART
TÍCULO 1144º
Toda perssona a cargoo o todo operador de mááquina, herraamienta, equiipos o dispositivos de
trabajjo, deberá prreocuparse permanentem
mente de su coorrecto y segguro funcionamiento paraa prevenir
cualqquier anomalía que puedaa, a la postre,, ser causa dee accidente.
ART
TÍCULO 1155º
Deberá innformar a suu jefe inmed
diato o a quien correspoonda acerca de las anom
malías que
deteccte o de cuaalquier elemeento defectuuoso que notte en su traabajo, previnniendo las siituaciones
peligrrosas.
TÍCULO 1166º
ART
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Los trabaajadores quee eventualmeente manejeen herramienntas tales coomo: martillo
os, limas,
cinceeles, etc., debberán manteenerlas en peerfecto estaddo y con maangos en bueenas condicio
ones. Los
cinceeles deberán estar
e
convennientemente afilados,
a
evittando así cauusa de accideentes graves.
TÍCULO 1177º
ART
Al términno de cada etapa
e
de la jornada de trrabajo, el enncargado de un equipo o máquina
deberrá desconecttar el sistema eléctrico que
q la impullsa para prevvenir impruddencias o accciones de
tercerros, que al poner en movimiento
m
la máquinaa creen conndiciones inseguras. Estta misma
precaaución deberáá tomarse enn caso de abaandono momentáneo del lugar
l
de trabbajo.
TÍCULO 1188º
ART
El o los ttrabajadores que efectúeen reparacionnes, revisionnes o cualquier otra activ
vidad que
exija retirar las deefensas o prootecciones dee los equipos, deberán reeponerlas inm
mediatamentte después
e
actividdades se tom
marán las precauciones
de haaber terminado su labor. Mientras see trabaja en estas
necessarias, señaliizando el luugar y bloquueando los sistemas de manera
m
que terceras perrsonas no
puedaan poner en marcha
m
el eqquipo en repaaración.
ART
TÍCULO 1199º
Las vías de circulaación intern
na y/o de evacuación
e
deberán esttar permaneentemente
señalizadas y deespejadas, prohibiéndos
p
se depositarr en ellas elementos
e
qque puedan producir
acciddentes, especiialmente en casos
c
de siniiestro.
ART
TÍCULO 1200º
Todo trabbajador que sufra
s
un acciidente, dentroo o fuera de la Universiddad, en el com
metido de
su traabajo, por levve o sin impportancia quee le parezca, debe dar cuuenta a su jeffe de unidad
d, antes de
retiraarse de la jornnada de trabaajo en que occurra, este a su vez dará cuenta
c
del heecho a la Dirrección de
Desarrrollo de Perrsonas.
Todo Acccidente del Trabajo
T
deberrá ser denuncciado al Orgaanismo Adm
ministrador deel Seguro,
dentrro de las 244 horas de acaecido. En
E la denunncia deberánn indicarse een forma prrecisa las
circunnstancias en que ocurrió el accidente.
TÍCULO 1211º
ART
Todo trabbajador estarrá obligado a colaborarr con la invvestigación dde los accideentes que
ocurrran en el traabajo. Deberrá informar a la Direcciión de Desaarrollo de Peersonas cuanndo tenga
conoccimiento o hhaya presenciiado la ocurrrencia de un accidente a un colega, aúún en el caso
o que este
no lo estime neceesario o no huubiese sufriddo lesión.
ART
TÍCULO 1222º
Todo trabbajador de laa Universidaad deberá deebe dar avisoo inmediato a su Jefe directo,
d
de
toda anormalidadd que observve en las insttalaciones, equipos, mateeriales, persoonal o ambieente en el
t
quienn tomará las medidas neccesarias paraa corregir la dificultad
d
plaanteada.
cual trabaje,
ART
TÍCULO 1233º
Las persoonas que maanipulen prooductos quím
micos deberáán tomar preecauciones para evitar
acciddentes como quemaduras, intoxicaciiones, etc., que lo pueddan afectar a él o a suu entorno.
Tamb
bién se debenn tomar todass las medidas para evitar contaminar el medio am
mbiente.

TITULO V
Prevvención de In
ncendios

32

ART
TÍCULO 1244º
Todo trabbajador debeerá conocer perfectamennte la ubicaación y el uso
u del equip
po contra
incenndio de su áreea de trabajoo, como asim
mismo de cuallquier otro eqquipo de segguridad.
El acceso a los eqquipos deberáá mantenersee despejado de
d obstáculos.
TÍCULO 1255º
ART
El trabajador debe obedecer toodas las norrmas, reglam
mentos y seeñalizacioness para la
preveención de inccendios.
TÍCULO 1266º
ART
El Jefe dee Unidad daará cuenta a la
l Administrración de Caampus inmeddiatamente después de
haberr ocupado unn extintor parra proceder a su recarga.
TÍCULO 1277º
ART
No podráán encendersse fuegos ceerca de elem
mento combuustibles o infflamables, taales como
pintuuras, diluyenttes, elementtos químicoss, botellas dee oxígeno o acetileno, aaunque se enncuentren
vacíaas, parafina, bbencina, etc.

TÍCULO 1288º
ART
Clases de fuego
f
y form
mas de combaatirlos:
a) Incendios cclase A: (Pappeles, maderras, cartones,, géneros) see combaten ccon extintorees de agua
a presión y agua corriennte.
b)) Incendios clase B: (L
Líquidos y productos
p
infflamables, petróleo,
p
benncina, parafin
na, grasa,
aceites, etcc.) se combatten con extinntores de polvvo químico seco,
s
anhídriido carbónicoo, espuma
y arena.
c) Incendios cclase C: (Equuipos eléctricos en generral, motores, tableros, traansformadorees, cables,
etc.) se com
mbaten con extintores
e
de polvo químiico seco, anhhídrido carbóónico.
TÍCULO 1299º
ART
Los extinntores de aggua a presióón y agua een general, por ser bueena conducto
ora de la
electrricidad no deben
d
ser em
mpleados en incendios dee Clase C o en los lugaares amagado
os en que
esténn funcionanddo motores, estufas,
e
anaffres o dondee existan encchufes, tableeros, transforrmadores,
etc., sin
s antes habber desconecttado las palaancas de los ttableros geneerales de luz y fuerza.
ART
TÍCULO 1300º
Los trabaajadores debberán colaboorar con las personas deesignadas poor la Universsidad que
haránn frente a situuaciones de emergencia
e
y a evacuar con
c calma el lugar de siniiestro.
TITULO VI
De los acccidentes del trabajo y prrocedimientto de denunccia
TÍCULO 1311º
ART
El objetivoo es informaar a trabajaddores de la Universidadd del procediimiento a seeguir para
obtenner las prestaaciones conteempladas parra ellos en laa Ley 16.7444, contra los riesgos de accidentes
a
del trrabajo y enfeermedades prrofesionales.
a) Accidentes en el lugar de
d trabajo o durante
d
la jorrnada de trabbajo.
b)) Accidentes que ocurren
n en el trayeccto directo, de
d ida o regreso, entre laa casa habitaación y el
lugar de traabajo.
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c) Accidentes sufridos poor dirigentes sindicales a causa o coon ocasión ddel desempeñ
ño de sus
cometidos gremiales.
d)) Accidentes que sufran en el extraanjero, trabajjadores de eempresas chiilenas, a cauusa o con
ocasión dell trabajo.
TÍCULO 1322º
ART
Cuando unn trabajador de
d la Univerrsidad sufra uun accidente en el transccurso de su jo
ornada de
trabajjo, deberá cuumplir el siguuiente proceddimiento:
a) Dar aviso dde inmediato a su jefe dirrecto, debienndo éste emittir un memorrándum interrno/correo
electrónicoo a la Direcciión de Desarrrollo de Perssonas, unidadd que procedderá a confecccionar un
documentoo denominado
o Declaracióón Individuall de Accidentte del Trabajo (DIAT)
b)) El propio accidentado
a
o un terceroo deberá lleevar consigo este docum
mento para so
olicitar la
atención m
médica en el Organismo Administrad
A
dor del Segurro en que see encuentre afiliada
a
la
Universidaad.
c) Al término del tratamieento, la Muttual de Seguuridad extenderá un certtificado de alta
a o una
licencia, doocumento quue debe ser prresentado poor el trabajaddor a la Direccción de Dessarrollo de
Personas paara la tramitaación que coorresponda.
TÍCULO 1333º
ART
Cuando unn trabajador de la Univversidad sufr
fra un acciddente de trayyecto, debe seguir el
proceedimiento quue se señala:
a) Acudir inm
mediatamentee a la Mutuaal de Seguriddad C.CH.C. o ser traslaadado al Seervicio de
Urgencia de
d un centro hospitalario,
h
según proceeda.
b)) Si el afectaado fue atrop
pellado por algún vehícuulo, tomar laa patente, daatos del condductor, de
testigos (noombres y céddula de identtidad), en la medida
m
que sea
s posible.
c) Hacer avisaar o dar avisoo a Carabinerros y estampar la denuncia corresponndiente.
d)) Dar aviso, a través de teerceros, a suu jefe directo y/o Direccióón de Desarrrollo de Perssonas para
que se soliccite la emisióón de la Decllaración Indiividual de Acccidente del Trabajo.
ART
TÍCULO 1344º
En la infformación entregada
e
deeberá señalarr el lugar preciso
p
y hoora de ocurrrencia del
acciddente. En toddo caso, y con
c objeto de
d cumplir con los requiisitos que exxige la ley, se deberá
compprobar el acciidente acomppañando los siguientes doocumentos:
a Denunciaa extendida por
a)
p la Direccción de Desaarrollo de Perrsonas.
b La Direccción de Desaarrollo de Peersonas emitiirá un certifiicado que accredite el horrario de la
b)
jornada dde trabajo dell trabajador, especialmennte en el día del
d accidentee.
c El númerro de parte dee Carabineroos (si lo hubieese)
c)
d Certificaddo de atencióón del Serviccio de urgenccia (si lo hubbiese)
d)
e Nombre y número de cédula de iddentidad de loos testigos.
e)
ART
TÍCULO 1355º
Tanto en el caso de accidente
a
de trabajo com
mo de trayectto, es importtante tener presente
p
la
obligatoriedad leggal de que el
e trabajadorr se reintegree a su trabajjo, presentanndo a la Dirección de
Desarrrollo de Peersonas el certificado
c
d alta respeectivo, sin el
de
e cual no ddebe ser aceeptado su
reinteegro.
ART
TÍCULO 1366º
Es imporrtante considerar que la no
n asistenciaa del lesionado a alguno de los contrroles, o la
negattiva a los traatamientos inndicados porr el Organism
mo Adminisstrador, le siggnificará la inmediata
suspeensión del paago de subsiddios. (Artícullo 33º de la L
Ley 16.744).
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ART
TÍCULO 1377º
Cualquierr accidente que
q sufran loos trabajadorees de la Univversidad y, qque no cumpllan con lo
indicaado para su calificación
c
d accidentee del trabajo o trayecto, see consideraráá accidente común
de
c
sin
relaciión con el traabajo. El funncionario debberá solicitarr atención en el organism
mo prevision
nal al cual
esté afiliado
a
para los beneficio
os de Mediciina Curativa: Fondo Nacional de Saluud, Isapres u otro.

T
TÍTULO
VII BIS
O
Obligaciones ante Los Accidentes
A
d
del Trabajo Graves
G
o Faatales
TÍCULO 1377°-1:
ART
En conformidad con lo dispuestoo en los incissos cuarto, quinto
q
y finall del artículo
o 76 de la
Ley Nº
N 16.744, y las modificcaciones introoducidas porr la Ley Nº 20.123
2
publiicada el 16 de
d octubre
de 20006, si en uuna empresa ocurre un accidente
a
deel trabajo grrave o fatal, el empleador deberá
cumpplir con las siiguientes oblligaciones:
1)
Suspendeer en forma inmediata las
l faenas afectadas
a
y, de ser neceesario, perm
mitir a los
trabajjadores evaccuar el lugar de
d trabajo.
2)
Informar inmediatam
mente de lo ocurrido
o
a laa Inspecciónn del Trabajoo (Inspeccióón) y a la
Secreetaría Regionnal Ministeriaal de Salud (Seremi)
(
quee correspondaa.
TÍCULO 1377°-2:
ART
Para los efectos
e
de lass obligacionees antes señaaladas, se enttenderá por:
Accidentee del trabajoo fatal, aquell accidente qque provoca la muerte deel trabajador en forma
a)
inmeddiata o durannte su trasladdo a un centro asistencial.
b)
Accidentee del trabajo grave, cualqquier accidennte del trabajo que:
Obligue a realizar maaniobras de reeanimación, u
Obligue a realizar maaniobras de reescate, u
Ocurra poor caída de altura,
a
de máss de 2 metross, o
Provoquee, en forma innmediata, la amputación o pérdida dee cualquier parte del cuerrpo, o
Involucree un númeroo tal de traabajadores qque afecte el
e desarrollo normal de la faena
afectaada.
El listadoo de accideentes del traabajo gravess será revissado por la Superintenddencia de
Segurridad Social periódicameente, lo que permitirá
p
efectuar los ajustes que se eestimen necessarios.
Áreas afeectadas, aquuel lugar o puesto
c)
p
de trabajo en quue ocurrió ell accidente, pudiendo
incluso abarcar un nivel en suu conjunto, dependiendo
d
o de las caraccterísticas y origen del siiniestro, y
en la cual, de no adoptar la empresa
e
meddidas correcttivas inmediatas, se ponee en peligro la vida o
saludd de otros trabbajadores.
ART
TÍCULO 1377°-3: PROCE
EDIMIENT
TO
1)
Cuando oocurra un acccidente del trabajo fatall o grave enn los términoos antes señalados, el
empleeador deberáá suspender en forma innmediata las faenas afecttadas y adem
más, de ser necesario,
n
deberrá evacuar dichas faenass, cuando en éstas exista la posibilidaad que ocurrra un nuevo accidente
de sim
milares caraccterísticas.
El inngreso a estaas áreas, paara enfrentarr y controlarr el o los riesgo(s)
r
preesente(s), sólo deberá
efectuuarse con personal debiddamente entreenado y equiipado.
El empleador deberá informar inm
2.
mediatamentte de ocurriddo cualquier accidente del
d trabajo
fatal o grave, tannto a la Insppección com
mo a la Serem
mi que correesponda al ddomicilio enn que éste
ocurrrió.
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3.
En caso de
d tratarse dee un accidentte del trabajoo fatal o gravve que le ocuurra a un trab
bajador de
una empresa
e
de servicios trannsitorios, la empresa
e
usuaaria deberá cumplir
c
las oobligaciones señaladas
en loss puntos 1 y 2 anteriores..
El empleaador deberá efectuar
4.
e
la denuncia a:
a)
La respeectiva Secrettaría Regionnal Ministerrial de Saluud, por vía telefónica o correo
electrrónico, fax o personalmente.
b)
La respecctiva Inspeccción del Trabajo, por vía telefónica,
t
faax o personallmente.
5.
En aquelllos casos en que la empreesa no cuente con los meedios antes seeñalados parra cumplir
con su
s obligaciónn de informaar a la Inspeección y Serremi respectiiva, se entennderá que cuumple con
dichaa obligación al informarr a la entidaad fiscalizaddora que seaa competentte en relacióón con la
activiidad que desarrolla.
Las entidades
e
fisscalizadoras que recibann esta inform
mación deberrán transmitiirla directam
mente a la
Inspeección y la Seeremi que coorresponda, de
d manera dee dar curso all procedimieento regular.
6.
El empleeador deberáá entregar, al
a menos, la siguiente innformación acerca del accidente:
a
Datoss de la emprresa, direccióón de ocurrenncia del acciidente, y el tipo
t
de acciddente (fatal o grave) y
descrripción de lo ocurrido.
No see debe inform
mar accidentaados graves y fallecidos en un mismoo formulario..
7.
El empleaador podrá reequerir el levvantamiento de la suspennsión de las ffaenas inform
mando a la
Inspeección y a laa Seremi quee correspondda, por las mismas
m
vías señaladas enn el punto 4. anterior,
cuanddo haya subssanado las caausas que originaron el acccidente.
8.
La reanuudación de faenas sólo podrá ser autorizada por
p la entiddad fiscalizaadora que
corresponda, Insppección del Trabajo
T
o Seccretaría Regiional Ministeerial de Saludd.
Dichaa autorizacióón deberá co
onstar por esscrito, sea enn papel o meedio digital, debiendo mantenerse
m
copiaa de ella en laa respectiva faena.
f
TÍCULO 1377°-4:
ART
El proceddimiento annterior, no modifica
m
ni reemplaza la obligacióón del emplleador de
denun
nciar el acciidente en el formulario de
d Denuncia Individual de
d Accidentee del Trabajo
o (DIAT),
ante el
e respectivoo organismo administradoor, así como tampoco lo exime de la obligación de
d adoptar
todass las medidaas que sean necesarias para protegeer eficazmennte la vida y salud de todos los
trabajjadores, frennte a la ocurreencia de cualquier accideente del trabaajo.

T
TITULO
VI TER
De las Enfermedadess Profesionalles
ART
TÍCULO 1377°-5:
En caso de
d enfermedaad profesionaal deberá apllicarse el sigu
uiente proceddimiento:
a) Lo
os organismoos administraadores estánn obligados a efectuar, de
d oficio o a requerimiennto de los
trabajjadores o de las entidaades empleaddoras, los exámenes
e
quue corresponndan para estudiar la
eventtual existenccia de una ennfermedad profesional,
p
ssólo en cuannto existan o hayan existtido en el
lugarr de trabajo, agentes o facctores de rieesgo que puddieran asociarrse a una enfermedad prrofesional,
debieendo comunicar a los trabajadores
t
los resultaddos individu
uales y a laa entidad em
mpleadora
respeectiva los dattos a que pueeda tener accceso en confoormidad a las disposicionnes legales vigentes,
v
y
en caaso de haber trabajadoress afectados por
p una enferrmedad profeesional se deeberá indicarr que sean
traslaadados a otrras faenas donde
d
no estén expuesstos al agennte causal dde la enferm
medad. El
organ
nismo adminnistrador no podrá
p
negarsse a efectuarr los respecttivos exámennes si no ha realizado
una evaluación
e
dee las condiciones de trabajo, dentro de
d los seis meeses anteriorres al requeriimiento, o
en caaso que la hisstoria ocupaccional del traabajador así llo sugiera.
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b) Frrente al rechhazo del orgaanismo admiinistrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá
d
ser
fundaado, el trabaajador o la entidad emppleadora, poodrán recurrrir a la Superintendenciia, la que
resolvverá con com
mpetencia exxclusiva y sinn ulterior recuurso.
c) Si un trabajadoor manifiestaa ante su entiidad empleaddora que paddece de una enfermedad
e
o presenta
síntom
mas que prresumiblemente tienen un
u origen pprofesional, el empleaddor deberá remitir
r
la
correspondiente “Denuncia
“
Inndividual de Enfermedadd Profesionall” (DIEP), a más tardar dentro
d
del
plazoo de 24 horass y enviar all trabajador inmediatame
i
ente de conocido el hechho, para su attención al
establecimiento asistencial
a
deel respectivoo organismo administradoor, en donde se le deberáán realizar
los exxámenes y procedimient
p
tos que sean necesarios para
p
estableccer el origenn común o prrofesional
de laa enfermedadd. El empleador deberáá guardar unna copia de la DIEP, doocumento quue deberá
preseentar con la innformación que
q indique su formato.
d) Enn el caso quee la entidad empleadora
e
no
n hubiere reealizado la deenuncia en eel plazo estab
blecido en
la lettra anterior, ésta deberáá ser efectuaada por el trabajador,
t
p sus derecho-habientees, por el
por
Comiité Paritario de Higienee y Seguridaad de la em
mpresa cuanddo corresponnda o por el
e médico
tratannte. Sin perjuuicio de lo seeñalado, cuallquier personna que haya tenido
t
conoccimiento de los hechos
podráá hacer la dennuncia.
e) El organismo administrado
a
or deberá emiitir la corresppondiente ressolución en ccuanto a si laa afección
es dee origen com
mún o de origgen profesionnal, la cual ddeberá notifi
ficarse al trabbajador y a la
l entidad
empleeadora, instrruyéndoles laas medidas quue procedan.
e
r la existenccia de una
f) Al momento een que se le diagnostiquee a algún traabajador o ex-trabajador
enferrmedad profeesional, el orrganismo ad
dministrador deberá dejarr constancia en sus regisstros, a lo
menoos, de sus daatos personales, la fecha del diagnóstico, la patoloogía y el pueesto de trabaajo en que
estuvvo o está expuuesto al riesggo que se la originó.
o
i
a la entidad empleadoraa a sus proggramas de
g) Ell organismo administraddor deberá incorporar
vigilaancia epidem
miológica, al momento dee establecer en ella la prresencia de ffactores de riesgo
r
que
así loo ameriten o dde diagnosticcar en los traabajadores allguna enferm
medad profesional.

TITULO V
VII
Dee Las Prohib
biciones
ART
TÍCULO 1388º
Sin que laa enumeracióón que a conntinuación see indica sea taxativa, loss trabajadorees deberán
respeetar, entre ottras, las siguuientes proh
hibiciones dee carácter geeneral; con la finalidad de evitar
acciddentes, incenddios, intoxicaaciones, etc.
a Ingresar al
a)
a lugar de trabajo
t
o trabbajar bajo loos efectos deel alcohol, drrogas, estupeefacientes
y/o estim
mulantes, inntroducir dicchos producctos en lass dependenccias de la empresa,
consumirrlos y/o darlos a consum
mir a terceroos dentro deel recinto de la empresaa o en los
medios de
d transportee en los peeríodos en qque pueda configurarse
c
alguna hippótesis de
accidentee de trayecto..
b Fumar o encender
b)
e
fueego en los lug
gares que se hayan señalaados como pprohibidos.
c Dormir enn el lugar de trabajo.
c)
d Ingresar a determinaddos recintos de
d)
d trabajo, noo estando autorizados parra ello.
e Jugar, em
e)
mpujarse, reñiir o agredir dentro
d
del reccinto de la Universidad.
U

37

f Soldar o calentar tam
f)
mbores vacíoos o envasess que hayan contenido aalgún tipo dee aceite o
combustibble, o que see encuentren cerrados.
g Alterar, cambiar
g)
c
o accionar installaciones, equuipo, sistemaas eléctricos o máquinas sin haber
sido expresamente auutorizados parra ello.
h Alterar ell registro de llegada
h)
l
o de hora de salidda, propia dee algún trabaj
ajador.
i Tratarse por
i)
p cuenta propia
p
u otraas personas no
n profesionaales las lesioones que hayya sufrido
en algún aaccidente Ejemplo removver de los ojoos, cuerpos extraños.
e
j Trabajar sin el debiddo equipo dee seguridad o sin las roppas de trabajjo que la Un
j)
niversidad
proporcioona.
k Apropiarsse o usar elem
k)
mentos de prrotección perrsonal permaanente de otrro trabajador..
l Usar vesttimenta inadeecuada, suciaa o deterioradda.
l)
m Usar calzzado inadecuaado que pued
m)
da producir rresbalones o torceduras.
n Negarse a proporcionnar informaciión en relaciión con deterrminadas conndiciones dee trabajo y
n)
de seguriddad o acercaa de accidentees ocurridos..
o Destruir o deteriorarr materiales de propagganda visual o de otro tipo destinnado a la
o)
prevencióón de riesgos.
p Dejar sin vigilancia unna máquina o equipo de laboratorio funcionando.
p)
f
.
q Lanzar obbjetos de cuaalquier naturaleza dentro y fuera del recinto
q)
r
de la Universidad
d, aunque
éstos no ssean dirigidoos a persona alguna.
r Trabajar en altura, conducir veehículos motorizados dee cualquier tipo, padecciendo de
r)
vértigos, mareos o epilepsia; trabbajar en faeenas que exiigen esfuerzzo físico, paadeciendo
insuficienncia cardiacaa o hernia; trabajar
t
en ambientes
a
coontaminadoss padeciend
do de una
enfermeddad producidda por ese agente conntaminante (ambiente con polvo de sílice
padecienddo silicosis; ambiente ruuidoso padecciendo una sordera
s
profeesional, etc.)); ejecutar
trabajos o acciones sim
milares sin estar
e
capacitado o autorizzado para elllo.
s Esmerilarr sin gafas prrotectoras o soldar
s)
s
sin mááscara.
t Cambiar correas de trrasmisión, esstando en funncionamientoo.
t)
u Conducirr vehículos institucionaales, sin auutorización y previo cumplimiento
u)
c
o de las
normativaas internas y legales.
v Ejecutar o desarrollarr trabajos o actividades que escapenn de lo norm
v)
mal y ordinarrio de sus
funcioness, sin habeer sido autorrizado por eel jefe direccto que invoolucre un rieesgo para
integridadd física, sin tener
t
conocim
miento o adieestramiento especial.
e
w Comer o preparar allimentos o bebidas
w)
b
en lugares
l
de trabajo
t
en que
q existan ambientes
a
tóxicos y//o no autorizzados.
x Usar elementos de protección personal enn mal estad
x)
do, deteriorrado o cuyo
o uso se
desconozzca.
y Simular enfermedad,, accidente de trabajo o de trayeccto y/ o fallsear inform
y)
mación de
investigacción de acciddente.
z Auto-meddicarse o reccetar medicaamentos al interior
z)
i
de laa empresa, ccon excepcióón de los
profesionnales del áreaa de salud, accreditado parra tal efecto.
a Usar vesttimenta o caabello largo, bufandas, lllaveros, conn cadena, etcc., en los trabbajos con
aa)
equipos mecánicos
m
o próximos
p
a máquinas
m
conn elementos de movimiennto.
b Usar rellojes de pulseera, brazaletees u otras joyyas en trabajos con equippos energizaddos.
bb)
c Utilizar hherramientas y/o de trabaj
cc)
ajo y demás bbienes de la Universidad
U
para fines ajjenos a su
servicio propio,
p
así coomo sacarloss sin autorizaación del reciinto de la Unniversidad.
d Causar intencionall o negligentemente daños a personas,
dd)
p
m
maquinarias, equipos,
herramienntas, instalacciones, mateeriales, mateerias primass y en geneeral, cualquieer bien o
bienes dee la Universiddad o de otroos trabajadores o usuarioss.
e Alterar o modificar sin autorizaación expressa de la jefaatura corresppondiente. Maquinas,
ee)
M
procesos, procedimienntos o controoles estableccidos por la Universidad.
U
Asimismo se
s prohíbe
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terminanttemente alteerar caracterrísticas y ddiseños proppios de elem
mentos de seguridad
personal de
d cada trabaajador.
f En generaal, se prohíbe a los trabaj
ff)
ajadores prom
mover, ejecuttar, participaar o encubrir cualquier
hecho, accto o actividdad que alteere o dificullte el normaal desarrollo de las labo
ores de la
Universiddad o atennte contra la moral y/o las buuenas costuumbres o represente
r
incumplim
miento a las normas impaartidas.
g Infringirr normas de tránsito al innterior y exteerior de la Unniversidad.
gg)
p
es contenidass en este artícculo contribuuirá causal para
p
poner
La infraacción a las prohibicione
térmiino inmediatto a la relacción laboral de acuerdo a la ley, esspecialmente a lo dispueesto en el
artícuulo 160 Nº 5 del Código del
d Trabajo.

VII
TITULO V
De Las Sancciones
D
TÍCULO 1399º
ART
Toda infrracción, tantto de las dissposiciones contenidas en
e este regllamento así como las
recom
mendaciones expresas deel Comité Parritario, seránn sancionadass con amonestación y/o multas en
dinerro de acuerddo a lo dispuuesto en el arrtículo 67 de la Ley 16.7744 y en el aartículo 154 Nº10 del
Códiggo del Trabaajo: "las sannciones que podrán apllicarse por infracción
i
a las obligaciones que
señalle este reglam
mento, las que sólo podrrán consistirr en amonesttación verbaal o escrita y multa de
hastaa el veinticincco por cientoo de la remunneración diaaria."
ART
TÍUCLO 1400°
La aplicaación de allguna de esstas medidaas se verificcará conform
me al proceedimiento
conteemplado en el
e título XIII,, artículo 55 y siguientess de la parte primera
p
del presente
p
regllamento y
de coonformidad al
a Reglamentto de sumariios que se innstruyen a loss académicos y otros fun
ncionarios
de la Universidadd.
TÍCULO 1411°
ART
Cuando uun trabajadoor se considdere indebiddamente afeectado por aalguna mediida de la
Univeersidad, espeecialmente por amonestación severa, multa reglam
mentaria o deespido, podrrá solicitar
del em
mpleador la rreconsideracción de la meedida

VIII
TITULO V
De
D Los Reclaamos
ART
TÍCULO 1422º
El proceddimiento de reclamos
r
quee establece laa Ley 16.7444 es el siguiennte:
a) Los estabblecidos en los artículos 73, 76, 79, 80,
8 90, 91 y 93 del Decrreto Nº101, publicado
p
en el Diarrio Oficial dee 7 de junio de
d 1968.
Algunnos de estos textos se repproducen a continuación::
Ley Nº16.744
mpleadora deeberá denunnciar al orgaanismo administrador reespectivo,
Artícuulo 76." La entidad em
inmeddiatamente de
d producidoo, todo acciddente o enferm
medad que pueda
p
ocasionar incapacidad para
el tra
abajo o la muerte
m
de la víctima. El accidentadoo o enfermo, o sus derecchos - habieentes, o el
médicco que diagnnosticó la lessión o enferm
medad, como igualmente el Comité Paaritario de Seguridad,
S
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tendrrán también lla obligaciónn de denunciiar el hecho en dicho orgganismo adm
ministrador, en
e el caso
de quue la entidadd empleadoraa no hubiere realizado la denuncia."
Artículo 77." Loos afiliados o sus derrechos- habiientes, así como tambiién los orrganismos
adminnistradores, podrán reclaamar dentroo del plazo dee 90 días háábiles ante laa Comisión Médica
M
de
Reclaamos de Acccidentes del Trabajo
T
y Ennfermedadess Profesionalles, de las de
decisiones deel Servicio
Nacioonal de Saludd recaídas enn cuestiones de hecho quue se refierann a materias de orden méédico.
Las resoluciones
r
de la Com
misión serán apelables, en todo caaso, ante la Superintenddencia de
Segurridad Social dentro del plazo
p
de 30 días
d hábiles, la que resollverá con com
mpetencia exxclusiva y
sin ullterior recursso.
ART
TÍCULO 1433º
Sin perjuuicio de lo diispuesto en los incisos prrecedente, enn contra de laas demás ressoluciones
de loos organism
mos administtradores poddrá reclamaarse, dentro del plazo de 90 díass hábiles,
directtamente a la Superintenddencia de Segguridad Sociaal.
Los plazos, mencionnados en esste artículo se contarán desde la rrecepción dee la carta
certifficada que nootifica la resoolución de laa cual se reclaama.
Decreeto Nº101, de 1968: "Corresponde
"
erá al orgaanismo admiinistrador qque haya reecibido la
denun
ncia del méddico tratante,, sancionarlaa sin que estee trámite pueeda entregarr el pago del subsidio.
La decisión
d
form
mal de dichho organism
mo tendrá carácter
c
de definitiva, sin perjuiciio de las
reclam
maciones quue puedan deeducirse de loos artículos precedente."
p
"
"La Comisión
C
M
Médica
tendráá competenccia para connocer y proonunciarse, een primera instancia,
sobree todas las decisiones
d
deel Servicio dee Salud recaídas en cuesstiones de heecho que se refieran
r
a
materrias de ordeen médico. Le
L corresponnderá conocer, asimismoo, de las recclamaciones a que se
refierre el artícullo 42 de laa Ley 16.744. En segunnda instanciia, conoceráá de las appelaciones
entabbladas en coontra de las resolucioness dictadas poor los Jefes de Áreas dee Servicio naacional de
Saludd, en las situaaciones prevvistas en l arttículo 33 de la
l misma Leyy."
p escrito ante la Comissión Médicaa misma o
"Los reclamos y apelaciones deberán intterponerse por
ante la Inspección del Trabajjo. En este último
ú
caso, el
e Inspector del Trabajo enviará de inmediato
i
el recclamo o apellación y demáás antecedenntes a la Com
misión.
Se enntenderá inteerpuesto el reeclamo o reccurso a la feecha de la exp
xpedición de la carta cerrtificada a
la Coomisión Méddica o Inspeccción del Traabajo, y si se
s ha entregaado personaalmente, a laa fecha en
que conste
c
que se
s ha recibiido en las Oficinas
O
de la Comisiónn Médica o de la Inspeección del
Trabaajo."
"La Superintende
S
encia conoceerá de las acctuaciones dee la Comisión
n Médica:
a) A virtud del ejercicio
ej
de sus
s facultadees fiscalizadooras, con arrreglo a las diisposiciones de la Ley
1
16.395,y
b) Por
P medio dee los recursoos de apelaciión que se innterpusieran en contra dee las resolucciones que
laa Comisión Médica diictare en laas materias de que coonoce en prrimera insta
ancia, en
c
conformidad
con lo señallado en el arttículo 79 de la Ley 16.7444.
La
L competenccia de la Supperintendenccia será excluusiva y sin ullterior recursso."
"El recurso
r
de apelación,
a
esstablecido enn el inciso 22º del artícuulo 77 de laa Ley 16.744, deberá
interpponerse directamente ante la Superinntendencia y por escrito.. El plazo dee 30 días hábbiles para
apelaar correrá a ppartir de la notificación
n
de la resolucción dictada por la Comiisión Médica
a. En caso
que laa notificacióón se haya prracticado meediante el envío de carta certificada, se tendrá co
omo fecha
de la notificaciónn la de la receepción de diccha carta.”

40

"Paraa los efectoss de la recllamación annte la Superiintendencia a que se ref
efiere el iniccio 3º del
artícuulo 77 de la Ley 16.7
744, los org
rganismos administradorres deberánn notificar todas las
resolu
uciones quee dicten meddiante el envío de copiaa de ellas al
a afectado, por medio de carta
certifficada.
El sobre en que se
s contenga dicha
d
resolución se acom
mpañará a laa reclamacióón, para los efectos
e
de
la com
mputación del
d plazo, al igual
i
que en los casos seññalados en loos artículos 80 y 91."

TITULO IX
De la Obligación de informarr los riesgoss laborales
Derech
ho A Saber (D.S.
(
Nº 40)
ART
TÍCULO 1444º
"Los emppleadores tieenen la obliggación de innformar oporrtuna y convvenientementte a todos
sus trrabajadores aacerca de loss riesgos quee entrañan suus labores, dee las medidaas preventivaas y de los
métoddos de trabajjo correctos. Los riesgos son los inheerentes a la acctividad de ccada Empresaa.
Especialm
mente debenn informar a los trabajaadores acerca de los eleementos, prooductos y
sustanncias que deeban utilizar en los proceesos de prodducción o en su trabajo, ssobre la idenntificación
de loss mismos, soobre los límittes de exposición permissibles de esoss productos, acerca de los peligros
para la salud y soobre las meddidas de conntrol y de prrevención quue deban adooptar para ev
vitar tales
riesgoos."

ART
TÍCULO 1455º
RIESGOS
S TÍPICOS DE
D LA ACT
TIVIDAD

RIES
SGOS
CAÍD
DAS
NIVE
EL
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TIPO DE LESIIÓN
MIISMO • Coontusión.
• Fractura.
• Essguince.
• Heerida.
• T.E
E.C

MEDIDA
AS DE PREV
VENCIÓN
• Transittar por los ppasillos y esscaleras,
SIN CO
ORRER.
• Mantenner pisos seccos.
• No trannsitar por suuelos mojadoos.
• Señalarr debidamennte si el piiso está
resbalaadizo o húmeedo.
• Al traasladar objeetos livianoos debe
aseguraarse que tienne buena vissibilidad
por enncima y ambbos costadoos de la
carga que
q lleva connsigo.
• Usar zaapato cómoddo y seguro.
• Mantenner orden y aseo de su lugar
l
de
trabajoo.
• Evitar que los ccables elécttricos y
telefónnicos obstruyyan su camino
o.
• No pooner objetos (muebles, cajas,
papelerros, etc.) en
e los pasiillos, ni
obstruyyendo los eespacios destinados
para deesplazarse.
• Inform
mar al Deptoo. de Prevennción de
Riesgoos y/o Comité Paritaario de

CAÍD
DA
NIVE
EL

DISTIINTO

• Coontusión.
• Fractura.
• Essguince.
• Heerida.
• T.E
E.C

•
•
•
•
•

GOLP
PEADO POR
R

• Coontusión.
• Fractura.
• Heeridas

•
•
•
•
•
•
•
•

CON
NTACTO
CON
OBJE
ETOS
CORT
TOPUNZAN
NTES

• Heeridas
• Quuemaduras

•

•
•
•
•
•
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Higienne y Seguuridad toddas las
condiciones inseguuras que se deetecten.
No subbirse en silllas, cajones u otros
para asscender a nivveles superiorres.
No corrrer por las esscaleras.
Hacer uso de passamanos al subir o
bajar por
p una escaleera.
No desplazarse por las escaleras
e
abarcanndo varios ppeldaños a laa vez, ni
con lass manos en loos bolsillos.
No recclinarse haciaa atrás en su
u silla de
trabajoo.
Mantenner puertass y cajonnes de
kardex,
escritorrios,
cajjoneras,
cerradoos.
Nunca abrir una ppuerta o caajón por
encimaa de la cabeeza de algu
uien que
está aggachado.
No sobbrecargar cajjones superioores con
archivaadores
peesados,
carpetas,
c
materiaales.
Mantenner orden en los lugares de
trabajoo.
Señalizzar puertas y vidrios mediante
m
cintas visibles.
v
Manipuulación de equipos en
n forma
segura y adecuada.
quipos y
Mantennción prevenntiva de eq
herram
mientas.
Inform
mar de las coondiciones in
nseguras
que dettecte.
Guardaar
las
tijeras,
c
cuchillos
cartoneeros
u
otro
elemento
cortopuunzante enn sus estuches o
cajonerra, cuando noo lo esté usanndo.
Manipuular correctaamente la corchetera
y no saacar los corchetes con lass uñas o
dedos.
e forma corrrecta los accesorios
Usar en
y mateeriales de oficcinas, laboraatorios y
talleress.
Deposiitar en cajjas especialles, los
desechhos cortopuunzantes, para
p
su
posteriior retiro y diisposición fin
nal.
Mantenner los escrritorios o su
uperficie
de trabbajo ordenadoos.
Manipuular materiall de laboratoorio con
precaución y prrotección personal
p
adecuaada.

CON
NTACTO
CON
ELEC
CTRICIDAD
D

• Chhoque eléctriico.
• Quuemaduras
• Coontusiones
• Heeridas.

SOBR
REESFUERZ
ZOS

• Lu
umbago
• Leesiones en la espalda.

•

RIES
SGO
ERGO
ONÓMICO
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• Teendinitis
• Caansancio Visu
ual
• Lu
umbago

• Conoceer
y
cuumplir
coon
las
recomeendaciones ppreventivas.
• No inteervenir artefaactos eléctriccos.
• No tom
mar cables nni enchufes con las
manos húmedas.
• Al encchufar un cable, asegurrarse de
que éstte tenga coneexión a tierraa.
• No desconecte mááquinas o arrtefactos
eléctriccos cuyos conectoress estén
dañado
os o frágiles.
• Evite recargar
r
enchhufes.
• Utilicee las herram
mientas aprop
piadas y
en buuen estado; y el equ
uipo de
proteccción personaal que correspponda.
• No inttente repararr cables o enchufes
e
dañado
os.
• La repparación debbe ser realizzada por
personal calificado y autorizadoo.
mar las condicciones insegu
uras que
• Inform
detectee.
• No soobreestimar sus capacid
dades y
solicitaar ayuda.
• Al levvantar objetoos pesados usar la
técnicaa adecuada dde manipulaación de
carga.
A
flecctando las roodillas.
• Agacharse
• No
N doblar la eespalda.
• Levanttar los objeetos sólo hasta
h
la
altura del pecho y sostenerlos lo más
cerca posible
p
del cuuerpo.
• Evitar levantar objjetos sobre el nivel
de los hombros.
h
• Desplaazar objetoos pesadoos (ej.
Mueblees) usando el cuerpo y las
piernass.
• Digitarr con los anntebrazos y muñecas
m
apoyad
das.
• Regulaar la altura de la sillaa y del
respald
do lumbar, dde acuerdo con las
dimenssiones
dee
los
usuarios,
u
consideerando la reelación de loos codos
en 90° en relación al escritorio
o.
• Si al establecer
e
essta relación los pies
no se apoyan bieen en el pisso, usar
apoya pies.
p
• Sentarsse con la columna lumbar
totalmeente apoyada en el resppaldo de
la silla.
c
• Evitar hacer giroos de la columna

•

•
•
•
• Teendinitis
• Ottras patologíaas

TRAB
BAJO
REPE
ETITIVO

•
•
•
•

EXPO
OSICIÓN
AGEN
NTES
BIOL
LÓGICOS

• Adquirir enferrmedades
A infecctocontagiossas

•
•
•

ACCIIDENTE
TRAN
NSITO

DE

• M
Muerte.
• Lesiones
L
Trauumáticas.

•
•
•
•

•

•
•
•

44

mientraas se está seentado. Usarr la silla
con rueedas para reaalizar giros. No para
desplazzarse.
Ubicarr la pantalla del computador al
frente del
d usuario. E
El borde supperior de
la panttalla y los ojoos deben coiincidir o
ser algoo inferior, nuunca mayor.
Velar porque la pantalla noo reciba
reflejoss de luz natuural ni artificiial.
Hacer una pausa dde 5 minuto
os, si se
debe digitar máss de mediia hora
seguidaa /Art. 95 D.S. 594)
Conoceer
y
cuumplir
coon
las
recomeendaciones ppreventivas.
Adoptaar pausas adeecuadas.
Correccción de m
malos hábiitos de
trabajoo.
Correccciones erggonómicas de los
puestoss de trabajo.
Conoceer y practiicar pausas activas
destinaadas a relajjar y fortallecer la
muscullatura comprrometida.
Utilizaar elementoos de pro
otección
personal.
nado en
Deposiitar el materrial contamin
depósittos destinaddas a ello, para su
posteriior retiro y diisposición fin
nal.
Conoceer y dar ccumplimientoo a los
protocoolos de segurridad e higieene.
Respette las leyes dde tránsito.
Conduzca a veloocidad razonnable y
prudennte, conservanndo la distan
ncia.
Uso permanente
p
del Cintu
urón de
Seguriddad.
No coonduzca baajo influenccia del
alcohol, drogas u ootros elemen
ntos que
deteriooren sus conndiciones fíísicas y
mentalles.
Verifiqque que el vehículo qu
ue va a
conduccir se enccuentre en buenas
condiciones de opeeración con revisión
técnicaa y documenttación vigentte.
Conduzca a la defensiva y tenga
respeto
o por los peaatones, sea cortés
c
y
tolerannte.
Realicee curso de m
manejo defenssivo.
Considdere el númeero de personnas para
el cuall está diseñaado el vehícculo (no
sobrecaargue).

• NO llaamar ni conntestar llamaadas de
celularr.
• Comprruebe la esstibación dee carga
antes de
d trasladarsee.
ACCIIDENTE
TRAY
YECTO

INCE
ENDIO

DE

• M
Muerte.
• Lesiones
L
Trauumáticas.

•
•
•
•
•
•

Asfixia
A
Q
Quemadura
C
Contusiones
H
Heridas
F
Fractura
E
Esguince

• Cruzarr sólo en lass calles regu
uladas o
en las esquinas.
e
• Transitte a pie por la vereda, no
o utilice
la calzaada.
• Cruce la calzada vverificando que por
ambos lados no circculen vehícu
ulos.
• Suba o baje del veehículo estanndo éste
totalmeente detenidoo.
• En niingún caso intente cruuzar la
calzadaa por dettrás de veehículos
deteniddos y/o estaccionados.
• No viaj
aje colgando y/o en las piisaderas.
No inttente subir o bajar en segunda
fila, de los vehícculos del traansporte
públicoo.
• Uso permanente
p
del Cintu
urón de
Seguriddad.
• Transitte con paso sseguro y verificando
el terreeno que pisa.
• Fumar sólo en áreaas permitidas.
• Conoceer las conexiiones de gass y otros
en labooratorios.
• No arrojar
a
colillas ni fósforos
encenddidos (o maal apagados)) en los
papelerros. Use los ceniceros.
• Apagarr los equuipos y arrtefactos
eléctriccos al retirarsse de la oficiina.
• Solicitaar que se reeparen de in
nmediato
los ennchufes, cabbles e interrruptores
dañado
os.
• Conoceer exactamente la ubicaación de
los extiintores de inncendio.
• Comunnicar de innmediato cuualquier
princippio de incenddio.
• Conoceer y seguir los procediimientos
de emeergencia y evvacuación.

TITULO X
Aplicación
n que regulaa el peso máximo de la carga
c
human
na.
LEY Nº 20..001
Código Dell Trabajo Liibro II Titullo V

TÍCULO 1466º
ART
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Toda mannipulación manual
m
que implique riessgos a la salud o a las condiciones físicas
f
del
trabajjador, asociaadas a las caaracterísticas y condicionnes de la carrga, debe serr controlada,, evitando
que ellas
e
puedan causar algúnn daño al trabbajador.
TÍCULO 1477º
ART
Se entendderá como manipulación
m
n "toda operración de trransporte o ssostén de caarga cuyo
levanntamiento, coolocación, em
mpuje, tracciión, porte o desplazamieento exija esffuerzo físico de uno o
varios trabajadorees"
TÍCULO 1488º
ART
La Instituución procurrará que los trabajadoress que deban manipular m
manualmentee la carga,
recibaan la capacittación y form
mación necesaria en los métodos de trabajo respectivos, paraa proteger
su sallud.
TÍCULO 1499º
ART
En aquelllas labores en las cuales la manipulación de carggas se hace innevitable y las ayudas
mecáánicas no pueeden usarse, los trabajadoores no deberrán manipulaar cargas supperiores a 50 Kilos.

ART
TÍCULO 1500º
Los menoores de 18 años
a
y las mujeres
m
no poodrán levanttar, transporttar, cargar, arrastrar
a
o
empuujar manualm
mente, y sin ayuda
a
mecánnica, cargas superiores
s
a los
l 20 kilos.
TÍCULO 1511º
ART
Las mujerres embarazaadas, tienen prohibidas
p
laas operaciones de carga y descarga manual.
m
TÍCULO 1522º
ART
La manippulación de carga con los
l pesos seeñalados en los artículos 5 y 6 dell presente
Reglaamento, debe quedar suppeditadas a las condicioones "Físicass" del trabajador, factor que debe
consiiderarse al momento
m
de ordenar
o
la ejeecución del trrabajo.
TÍCULO 1533º
ART
El cumpllimiento de estas normaas es de ressponsabilidadd de todos los integran
ntes de la
Univeersidad y esppecialmente de los trabajadores que realicen operaaciones de caarga y descarrga.
TITULO XI
Ley Anttitabaco, Leey N° 19.4199
y sus Modificaaciones.
TÍCULO 1544º
ART
Se prohíbbe fumar en los siguienttes lugares, incluyendo
i
s patios y espacios al aire libre
sus
interiiores:
a Aquellos en que se fabriquen, procesen,
a)
p
deepositen o manipulen
m
eexplosivos, materiales
m
inflamablles, medicam
mentos o alim
mentos.
b En los reccintos de saluud.
b)
c Ascensorres.
c)
TÍCULO 1555º
ART
Se prohíbbe publicidad
d y venta dee tabaco en todas
t
las deppendencias dde la universsidad y el
ofrecimiento, disstribución a título gratu
uito de los pproductos heechos con taabaco a las personas
menoores de 18 añños de edad.
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ART
TÍCULO 1566º
Se prohíbbe fumar en los
l siguientess lugares, sallvo en sus paatios o espacios al aire libbre:
a Oficinas, laboratorioss, pasillos intteriores, acceesos a edificiios, edificioss, salas de claases, salas
a)
de reunioones, casinoos, baños, etc.,
e
según Resolución 16/06 de lla Dirección
n General
Académicca. En oficiinas individuuales se poddrá fumar sólo en el caso que cueenten con
ventilacióón hacia el aiire libre o exxtracción del aire hacia ell exterior.
b Teatros, cines,
b)
c
lugarees en que se presenten eespectáculos culturales y musicales, salvo que
sean al aiire libre;
c Gimnasioos y recintos deportivos;
c)
TÍCULO 1577º
ART
Los fumaadores que uttilicen los paatios o espaciios al aire libbre, deberán depositar loss residuos
y coliillas, totalmeente apagadaas, en los basureros dispuuestos para elllo en los distintos campu
us.

TITULO X
XII
LEY
Y 20.096. Esstablece Meccanismos Dee Protección
n de los efecttos de la
Rad
diación Ultravioleta
ART
TÍCULO 1588º
La Univversidad adooptará las medidas neecesarias paara protegerr eficazmennte a los
trabajjadores cuanndo puedan estar
e
expuesttos a radiacióón ultravioleta. Para estoos efectos, prroveerá de
los ellementos prootectores corrrespondientees, de conformidad con las disposiciiones del Reeglamento
sobree condicioness sanitarias y ambientaless básicas en los lugares de
d trabajo.

TÍCULO 1599º
ART
Todos loss trabajadorees de la Univversidad Cattólica de Tem
muco que deebido a sus funciones
debann permaneceer expuestos a radiacionees UV se les otorgará la protección
p
addecuada, dep
pendiendo
del tiempo de expposición de cada
c
uno de ellos.
e

En especcial se evitaará la expoosición inneecesaria de los trabajaddores a la radiación
r
ultravvioleta en laas horas de mayor inciddencia.
En esste sentido, llos trabajadoores que se deban
d
desemppeñar ocupaccionalmente en forma peermanente
al aire libre deberrán tener pressente las siguuientes consiideraciones:
1) Laa radiación solar
s
es mayor entre las 10:00 y las 16:00 horas, por lo que durante estee lapso es
especcialmente neccesaria la prootección de la
l piel en las partes expueestas del cueerpo.
2) Ess recomendabble el menorr tiempo de exposición
e
all agente, no obstante,
o
si ppor la naturaaleza de la
activiidad producttiva ello es dificultoso,
d
se
s debe considerar pausaas, en lo posiible bajo teccho o bajo
sombbra.
3) Applicación de cremas con filtro solar de
d factor 40 o mayor, al inicio de la exposición
e
y repetirse
en otrras oportuniddades de la joornada.
4) Usso de anteojoos con filtro ultravioleta
u
c
certificados.
5) Eleección adecuuada por el trrabajador de la ropa de vestir para quue cubra la m
mayor parte del cuerpo,
ojalá de contexturra de algodónn y de colorees claros, y
6) Usso de sombreero o casco que
q cubra oreejas, sienes, pparte posterioor del cuello y proteja la cara.
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TITULO X
XIII
D La Vigen
De
ncia Del Regglamento Intterno
TÍCULO 1600º
ART
El presennte reglamennto entrará en vigencia a partir deel 1 de marrzo del año 2012. El
Reglaamento y suus modificaciones posterriores no reqquerirán la aprobación
a
pprevia del Seervicio de
saludd, pero éste podrá revisar su texto e inntroducir innoovaciones, cuuando lo estiime convenieente.
TÍCULO 1611º
ART
Las dificuultades de innterpretaciónn que se pudiieren presenttar sobre las disposiciones de este
Reglaamento Interrno, serán reesueltas con acuerdo del interesado y del administrador. Si no
n hubiere
acuerrdo, se solicittará la intervvención de laa Dirección del
d Trabajo.
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BANTE DE
E RECEPCI
CIÓN
COMPROB
REGL
LAMENTO
O INTERNO
O DE ORDE
EN, HIGIE
ENE Y SEG
GURIDAD

Yo,
, declaaro haber
C.I.
recibbido en forrma gratuitta una coppia del Reeglamento Interno
I
de Orden, Higiene
H
y
Seguuridad de la Universidaad Católica de Temucoo
de acuuerdo a lo
estabblecido en el
e artículo 156 inciso 2 del Códdigo del Traabajo, artícculo 14 del Decreto
Suprremo Nº 400 de 1969 del
d Ministeerio del Traabajo y Preevisión Sociial, publicaado en el
Diariio Oficial del 07 de maarzo de 19699 como el Reglamento
R
de la Ley 116.744 de 19
968.
Asumo m
mi responsaabilidad de dar lecturaa a su conteenido y dar cumplimieento a las
obliggaciones, prrohibicioness, normas dee Orden, Hiigiene y Segguridad quee en él están
n escritas,
comoo así tambiéén a las dispposiciones y procedimientos que en
e forma possterior se em
mitan y/o
se modifiquen y que formenn parte integgral de estee o que exprresamente loo indique.

F
Firma
Funcioonario

Fechha: ___/_____/_____/
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