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rá ser contin
do también 
s. El feriado 

s requisitos n
a Universida
respondido. 
trato termine
ización por e
al tiempo qu

TÍTULO 
las remuner

 

contrapresta
trabajador de
ión, y gratific
s las asign
as prestacion
stos en que se
la indemniz

otras, las sigu
estipendio f
el trabajador
del Trabajo.

emuneración 
cibidos por d
la parte de 

e las remun
tas sindicales
visión  o con 

diez años de
con Contra

ólica de Tem

en el mes 
nuo, pero el 
podrá acum
establecido 

necesarios p
ad, el emplea

e antes de co
ese beneficio

ue medie entr

V 
raciones 

aciones en di
el empleador
cación. 

naciones de 
nes familiare
e incurra por
zación por 

uientes: 
fijo, en dine
r por la pres

de las  horas
desempeño d
utilidades c

eraciones lo
s en conform
organismos 

 trabajo pre
ato de Traba

muco es cont

de febrero,
exceso de 

mularse con a
en el Artícu

para hacer us
ador deberá c

ompletar el a
o, equivalent
re su contrat

inero y las ad
r por causa d

movilizaci
es otorgadas 
r causa del tr
años de se

ero, pagado 
stación de su

s extraordina
de las labores
con que el em

os impuestos
midad a la le

públicos.  Ig

stados a em
ajo con la 
tinuadora le

, considerán
10 días hábi
acuerdo de l
ulo 67° del C

so del feriad
compensarle 

año de servic
te a la  remu
tación y el té

dicionales en
del contrato d

ón, de des
en conform

rabajo. 
rvicio no c

por período
us servicios,

arias de traba
s propias del 
mpleador be

s que las gr
gislación res
gualmente, a

mpleadores 
Pontificia 
gal desde 

ndose las 
iles podrá 
las partes, 

Código del 

do deja de 
el tiempo 

cio que da 
uneración 
érmino de 

n especies 
de trabajo, 

sgaste de 
midad a la 

constituirá 

s iguales, 
, según lo 

ajo. 
contrato. 

eneficia el 

raven, las 
spectiva y 
a solicitud 
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escrit
corre
trabaj
a su n
exced
 
determ
 
ART
 
pagos
remu
 
con l
hecho
escrit
practi
 
ART
labor
 

 
ART

por la
relaci
 
ART

a) 
concu
tercer
 
la cer
de ini

trabaj
 

b) 
mater
con 
Comp
variar

enfer

de ma

ta del trab
spondientes 
jador haya in
nombre en un
der de un mo

Asimismo
minen las ley

TÍCULO 19º
Las remu

s se realizará
uneración cor

Junto con
la liquidación
o. Si el trab
to al Direcci
icará una re-

TÍCULO 19°
ral entre hom

TÍCULO 20º
Se entien

a legislación 
ión de trabaj

TÍCULO 21º
Se disting
Licencia 

urrir a su tra
ro, dentro de

Además d
rtificación m
iciación de la

Mientras 
jo, sin perjui

Licencia 
rnidad que se
derecho a s
pensación en
r por causas 

Si un hijo
rmedad, la tra

Con todo
atrona, exten

ajador, el 
a dividendo

ndicado para
na institución

onto equivale
o, se deducir
yes. 

 
uneraciones d
án a través d
rrespondiente
n el pago de 
n del monto

bajador objet
ión de desarr
-liquidación, 

°-1: La Univ
mbres y mujer

 
nde por licen

laboral, sin 
o con la mism

 
guen las sigu

por enferm
abajo, estará 
e la jornada o
del aviso, el 

médica que co
a licencia. 
subsista la e

icio de licenc

por mater
e iniciará sei
subsidio que
n su caso, a 
de enfermed
o menor de 
abajadora ten
, la trabajado

ndido al quin

empleador 
os hipotecari
a que sean de
n financiera 
ente al 30% d
rán las multa

de cada trabaj
de vale vista
e a sus cuent
las remunera
 pagado y la
tase la liquid
rollo de Pers
a la breveda

versidad com
res, y específ

De Las Lic

ncia el períod
dejar de pert
ma. 

uientes clases
medad: El t

obligado a d
ordinaria de t

trabajador e
orresponda d

enfermedad y
cias parciales

nidad: Las 
is semanas an
e será paga
que se encu

dad debidame
un año requ

ndrá derecho
ora deberá co

nto mes de ge

 

deberá des
ios por adqu
epositadas en
o en una coo

de la remune
as contempla

ajador se pag
as y cuando 
tas corrientes
aciones la em
a relación de
dación, debe
sonas, la cua
ad posible, pa

mo empleado
ficamente en

 
 

TITULO 
cencias Médi

do en que el 
tenecer a la U

s de licencias
trabajador q
dar aviso a l
trabajo del pr
enfermo deb

dentro del pla

y dure la lice
s. 

mujeres trab
ntes del parto
ado por las 
entre afiliad
ente compro
uiere la aten
o a permiso y
omprobar su
estación. 

scontar de 
uisición de v
n una cuenta 
operativa de 
eración total 
adas en este 

arán el penú
los trabajad

s o cuentas v
mpresa entreg
e los pagos y
erá efectuar 
al revisará lo
agándose las

ora no fomen
n sus remune

VI 
icas y Perm

trabajador p
Universidad,

s: 
que por enfe
la Universid
rimer día de 
erá presentar

azo de dos dí

encia, el trab

bajadoras te
o y que term

institucione
a la trabajad
bada. 

nción de la m
y subsidio du
u estado de em

las remune
viviendas y 
de ahorro pa
vivienda. Es
del trabajado
Reglamento

último día háb
dores lo auto
vista.    
gará al trabaj
y de los desc
esta objeció

os anteceden
s sumas corre

nta ni permi
eraciones. 

isos 

por razones p
 interrumpe 

ermedad estu
dad por sí mi

ausencia. 
r el formular
ías hábiles co

bajador no p

endrán derec
minara doce s
es de Salud
dora. El plaz

madre en el 
urante el perí
mbarazo con

eraciones la
las cantidad
ara la vivien
stas últimas n
or.  
o Interno y d

bil de cada m
oricen se dep

jador un com
cuentos que 
ón verbalme
ntes y si hub
espondientes

itirá la discri

previstas y p
momentánea

uviera imped
ismo o a trav

rio de la lice
ontados desd

podrá reinteg

cho a una li
emanas desp

d, Isapres o 
o podrá aum

hogar por m
odo necesari
n certificado 

as cuotas 
des que el 
da abierta 
no podrán 

demás que 

mes.  Los 
positara la 

mprobante 
se le han 
nte o por 
iere lugar 

s. 

iminación 

protegidas 
amente  la 

dido para 
vés de un 

encia, con 
de la fecha 

rarse a su 

cencia de 
pués de él, 

Caja de 
mentarse o 

motivo de 
io. 
médico o 
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determ
certif

mujer
a
b
c
d
e

emba
 
ART
 
alime
forma
a) En
b) Di
c) Po
trabaj
 
encue
trabaj
trabaj
según
 
ART
 
deber
alime
 
los ga
meno
 
cuent
 
y reg
 
cuida
fuera
 
cuida
 
ART
 
desem
respe
 
1. To
2. Eje

Sí a cons
minadas lab
ficado médic

En todo c
r embarazad

a) La obligu
b) Ejercer es
c) El trabajo
d) El trabajo
e) Aquél qu

La madre
arazo y termi

TÍCULO 21°
Las traba

ento a sus hij
as a acordar 

n cualquier m
ividiéndolo, a
ostergando o 
jo.  

Este dere
entre el me
jado. El dere
jadora que t
n lo preceptu

TÍCULO 21°
Las empr

rán tener sala
ento a sus hij

Se entend
astos de sala

ores de dos añ
El emplea

ten con la au
El emplea

reso del men
El trabaja

ado personal 
an exigibles a

Lo anterio
ado personal 

TÍCULO 21°
Si, a con

mpeñarse en
ectivo certific

Con todo
das las opera
ercer esfuerz

secuencia o 
bores, deber
co. 
caso, está pro
a desarrolle 

uen a levanta
sfuerzo físico
o nocturno, 
o en horas ex
ue la autorida
e trabajador
ina un año de

°-1: 
ajadoras tend
jos menores 
con el emple

momento den
a solicitud de
adelantando

echo podrá s
nor. Para to

echo a alimen
tenga hijos m
uado en el art

°-2:   
resas que o
as anexas e 
jos menores 
derá que el e
a cuna direct
ños.  
ador designa

utorización de
ador pagará 
nor al respect
ador o trabaj
del menor d

a su emplead
or se aplicará
por sentenci

°-3: 
nsecuencia 
n determinad
cado médico
, está prohib
aciones de ca
zo físico prol

en razón d
rá acreditar 

ohibido de c
labores que:

ar, arrastrar o
o prolongado

xtraordinarias
ad competent
ra goza de 
espués de exp

drán derecho
de dos años

eador: 
ntro de la jorn
e la interesad

o en media h

ser ejercido p
odos los efe
ntar no podrá
menores de 
tículo 203 de

cupan veint
 independien
de dos años 

empleador cu
tamente al  e

ará la sala cu
e la Junta Na
el valor de lo
tivo establec
adora a quie

de dos años, t
dor. 
á, además, si
ia judicial. 

o en razón
das labores,
.  
ido a la muje
arga y descar
longado, com

e su estado,
el hecho a

onformidad 

o empujar gra
o, como perm

s y,  
te declare inc
un fuero lab
pirado el des

o a disponer
s. Este derech

nada de traba
da, en dos po

hora, o en un

preferenteme
ectos legale
á ser renunci
dos años, au

el Código de

e o más tra
ntes del loca
y dejarlos m
umple con la
establecimien

una a que se r
acional  de Ja
os pasajes po

cimiento.  
enes, por sen
tendrá los de

i la madre fa

n de su esta
, deberá acr

er embarazad
rga manual 

mo permanec

, la trabajad
ante la Univ

al artículo 1

andes pesos;
manecer de p

conveniente 
boral que s
scanso de ma

r, a lo men
ho podrá eje

ajo. 
orciones. 
na hora, el in

ente en la sa
s, el tiempo
iado en form
un cuando n
l Trabajo. 

abajadoras d
al de trabajo,

mientras estén
a  obligación
nto al que la

refiere el inc
ardines Infan
or el transpor

ntencia judici
erechos estab

allece, salvo q

ado, la trab
reditar el h

da desarrolla

cer de pie larg

dora no pudi
versidad con

87 del Códig

pie largo tiem

para el estad
se inicia des
aternidad. 

os, de una 
ercerse de alg

nicio o el térm

ala cuna, o e
o utilizado 

ma alguna y le
no goce del 

de cualquier 
 en donde la

n en el trabajo
n señalada en
a mujer traba

ciso anterior,
ntiles. 
rte que deba

ial, a quien s
blecidos en e

que el padre 

bajadora em
hecho ante e

ar las siguien

go tiempo; 

iere desemp
n el corresp

go del Traba

mpo; 

do de gravide
sde el prime

hora al día, 
guna de las s

mino de la jo

en el lugar e
se considera
e será aplica
derecho a s

edad o esta
as mujeres pu
o.  
n este artícul
ajadora lleve

 de entre aqu

a emplearse p

se le haya co
ste artículo s

haya sido pr

mbarazada no
el empleado

ntes labores: 

eñarse en 
pondiente 

ajo, que la 

ez. 
er día de 

 para dar 
siguientes 

ornada de 

en que se 
ará como 

able a toda 
sala cuna, 

ado civil, 
uedan dar 

lo si paga 
e sus hijos 

uellas que 

para la ida 

onfiado el 
si éstos ya 

rivado del 

o pudiere 
or con el 
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3. El 
4. La
5. Aq
 
 
 
ART
 
a éste
tenien
percib
corre
 
derec
 
 
ART

nacim
será 
perm
del ar
respe

ART
 
reserv
reinco
siemp
 
certif
un m
 
perso
remu
meno
 
derec
 
ART
 
tendr
indep
 
gesta
 
obsta
acred
 
del re
sean 

trabajo noctu
as horas extra
quel que la au

TÍCULO 21°
En el eve

e, dicho perm
ndo derecho
ba, del cual 
spondan, y g

El padre 
cho a fuero e

TÍCULO 22º
El padre 

miento de un 
de días corr

miso también 
rtículo 200 d

ectiva sentenc
 

TÍCULO 22°
En el cas

vas moviliza
orporarse al 
pre que el tra

Esta obli
ficado de lice
áximo de 4 m

En caso 
onal de reser
uneraciones q
os que, por  D

El person
cho a las rem

TÍCULO 22°
En el cas

rá derecho 
pendientemen

Igual perm
ación así com

Estos per
ante, tratándo
ditarse la mue

El trabaja
espectivo fa
a plazo fijo 

urno; 
aordinarias; 
utoridad com

°-4: 
ento de que l
miso o el rest
o al subsidio 

sólo se ded
gozará del fu
que sea priv
stablecido en

 
trabajador 
hijo, el que 

ridos, o dist
se otorgará 

del Código d
cia definitiva

°-1:  
so de trabaj
adas o llama

trabajo ser 
abajador esté
igación del 
enciamiento 
meses. 
que el reser

rva tendrá d
que estuviese
Decreto Supr
nal de reserv

muneraciones 

°-2: 
so de muerte

a siete d
nte del tiemp
miso se aplic

mo en el de m
rmisos deber
ose de una 
erte, con el r
ador al que se
allecimiento. 

o por obra o

mpetente decl

la madre trab
to de él que s

equivalente
ducen las imp
uero estableci
vado por sen
n el inciso an

tendrá dere
podrá utiliza

tribuirlo den
al padre o la

del Trabajo, q
a. Este derec

adores que 
adas a instru

reintegrado 
é capacitado 
empleador 
y en caso de

rvista sea ll
derecho a qu
en recibiend
remo, se disp
va llamado al

y beneficios

e de un hijo,
días corrido
po de servicio
cará por tres 

muerte del pad
rán hacerse e
defunción f

respectivo ce
e refiere el in
Sin embarg

o servicio de

 

lare  inconve

bajadora mur
sea destinado
e a la totalid
posiciones p
ido en el artí

ntencia judici
nterior. 

echo a un p
ar a su elecci

ntro del prim
a madre sin 
que se le con
cho es irrenun

deban realiz
ucción, conse

a sus funci
para ellas. 
cubre los 3

e enfermedad

lamado al se
ue el emplea
do a la fecha
ponga expres
l servicio ac
s que se otorg

así como en
os de perm
o. 
días hábiles
dre o de la m
efectivos a p
fetal, el perm
ertificado de 
nciso primer

go, tratándos
eterminado, e

eniente para e

riera en el pa
o al cuidado 
ad de las rem

para la previs
ículo 201 del
ial del cuida

permiso pag
ión desde el 

mer mes des
perjuicio de 

nceda la adop
nciable. 

zar el servic
erva la prior
iones o a ot

30 días sigu
d comprobad

ervicio por 
ador le pague
a de ser llam
samente que 
tivo por perí
guen al perso

n el de muer
miso pagado

 en el caso d
madre del trab
partir del día
miso se hará
defunción fe
ro gozará de 
se de trabaja
el fuero los a

el estado de 

arto o durant
del hijo, le c
muneracione
sión y los d
l Código del 
do personal 

gado de cinc
momento de
de la fecha 
lo dispuesto

pción de un h

cio militar o
ridad de su 
tras similare

uientes a la 
da por certific

períodos inf
e, por ese p

mado, las que
sean de carg
íodos superi
onal de plant

rte de su cón
o, adicional

de muerte de 
bajador. 
a del respect
á efectivo d

etal. 
fuero labora

adores cuyos
amparará sól

gravidez. 

te el período
corresponder
es y asignac
escuentos le
trabajo.  
del menor, p

co  días en
el parto, y en

del nacimie
o en el inciso
hijo, contado

o formen par
empleo,  de

es en remune

fecha del r
cado médico

feriores a 30
período el to
e serán de su
go fiscal. 
ores a 30 dí
ta de igual gr

nyuge, todo t
l al feriad

un hijo en p

tivo fallecim
desde el mo

al por un mes
s contratos d
lo durante la

o posterior 
rá al padre 
iones que 

egales que 

perderá el 

n caso de 
n este caso 
ento. Este 
o primero 
o desde la 

rte de las 
ebiendo al 
eraciones, 

respectivo 
 hasta por 

0 días, el 
otal de las 
u cargo, a 

as, tendrá 
rado. 

trabajador 
do anual, 

período de 

miento. No 
mento de 

s, a contar 
de trabajo 
a vigencia 



 

10 
 

del re
térmi
 
confo
 
 

ART

íntegr

ART

Licen
pago 
a su I
los di

ART

inciso
antici
 

ART

medio
perju
 
ART

señal
propu
 
ART

indeb
comp
 
ART

que to
 
ART

espectivo co
ino de cada u

Los días 
ormidad a la 

Pag
 

TÍCULO 23º
 Los traba

ra, en atenció
 

TÍCULO 24º
 En los ca

ncias Medica
de su remun

ISAPRE y ob
ineros anticip

 
TÍCULO 25º

 Los traba
o anterior, s
ipo de subsid

TÍCULO 26º
Se entien

o, requerimi
udiquen su sit

TÍCULO 27º
La Direc

ado que el 
uestas verbal

TÍCULO 28º
Queda es

bida, por c
portamientos

TÍCULO 29º
La Unive

odos los trab

TÍCULO 30º

ontrato si ést
uno de ellos. 
de permiso c
ley. 

go de remun

 
ajadores que
ón a que se h

 
asos de func
as, la Univer
neración ínte
btener de ell
pados.   

 
ajadores que
se les descon
dio de Licenc

 
nde por acoso
ientos de car
tuación labor

 
cción del Tr
acoso sexua
les, correos e

 
strictamente 

cualquier m
 estipulados 

 
ersidad garan
bajadores trab

  

e fuera men

consagrados

neraciones d

e se encuen
hayan suscrit

cionarios cu
rsidad entreg

egra. Cada tra
la el pago de

 no realicen
ntará de su 
cias Médicas

D

o sexual el q
rácter sexual
ral o sus opo

rabajo en O
al “puede pr
electrónicos, 

prohibido 
medio, condu

y descritos p

ntizará a cada
bajen en con

nor a un mes

 en este artíc

TÍTUL
del personal 

ntren con Li
to convenios

uyas ISAPRE
gará un subs
abajador ten

e los días de 

n el trámite d
remuneració

s. 

 
TITULO V

Del Acoso Se
 

que una pers
l, no consen

ortunidades e

rdenanza N
roducirse por

cartas o mis

a todo trab
uctas de a
precedentem

a uno de sus
ndiciones aco

s, sin que se 

culo no podr

LO VII 
que se encu

icencias Me
 entre la ISA

ES no suscri
sidio de Lice
drá el plazo 
Licencia Mé

de devolució
ón del mes 

VIII 
exual 

sona realice 
ntidos por qu
en el empleo.

º 1133/0036
r cualquier m

sivas persona

bajador de l
coso sexua

mente.  

s trabajadore
ordes con su 

requiera sol

rán ser comp

uentre con li

edicas recibi
APRE y la Un

iban estos c
encias Médi
máximo de 

édica y reinte

ón de dinero
siguiente el

en forma in
uien los recib
. 

6 de 21 de 
medio incluy
ales, etc.” 

la Universid
l, entendién

es un ambien
dignidad. 

licitar su des

pensados en 

icencia médi

irán su remu
niversidad. 

convenios de
icas, consiste
60 días para 
egrar a la Un

o, al cual se 
l dinero otor

ndebida, por 
be y que am

Marzo del 
yendo en es

dad ejercer 
ndose por 

nte laboral di

safuero al 

dinero en 

ica. 

uneración 

e pago de 
ente en el 
concurrir 

niversidad 

refiere el 
rgado por 

cualquier 
menacen o 

2005, ha 
se sentido 

en forma 
tales los 

igno, para 
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trabaj
costo
 
 
 
 
 

 
ART

convi
condu

a
b

c
d

e
 
ART

acoso
admin
 
ART

inves
funci
Desar
Traba
por e
califi
 
ART

nomb
cuál e
lo po
denun
 
ART

recep
notifi
sexua
aport
 
ART

La Instit
jadores y ofr

o para ellos. 

TÍCULO 31º
El acoso 

ivencia  al in
uctas de acos

a) Gestos y 
b) Apretone

corporale
c) Juegos pr
d) Proposici

accesorio
e) Lenguaje

TÍCULO 32º
Todo trab

o sexual por 
nistración su

TÍCULO 33º
Toda den

stigada por l
onario impa
rrollo de Per
ajo respectiv
el tenor de l
cado para de

TÍCULO 34º
La denun

bres, apellido
es su depend
sible indican
nciante. 

TÍCULO 35º
Recibida 

pción de la m
icar a las par
al y fijará de 
tar pruebas q

TÍCULO 36º

tución prom
frecerá un sis

De L

 
sexual es un

nterior de la 
so sexual, las
comentarios

es de hombr
es tipificadas
ropuestos de 
iones de car
os relacionad
e de tipo obsc

 
bajador (a) de
la ley o este 

uperior de la 

 
nuncia realiz
la empresa e
arcial y debid
rsonas o la u
va, cuando d
la denuncia,
esarrollar la i

 
ncia escrita d
os y R.U.T. 
dencia jerárq
ndo fecha y h

 
la denuncia

misma, para 
rtes, en form
inmediato la

que sustenten

 

moverá al in
stema de sol

La Investigac

na conducta i
Institución. E
s siguientes:

s de connotac
ros, abrazos
 sexualmente
carácter sex

rácter sexual
dos con el tra
ceno. 

e la Universi
reglamento,
Institución, o

zada en los 
en un plazo 
damente cap

unidad design
etermine que
 y cuando s
investigación

dirigida a la 
del denuncia

quica; una re
hora, el nomb

, el investiga
iniciar su tr

ma personal, d
as fechas de 

n sus dichos.

 

nterior de la
lución de con

ción y Sanci

ilícita,  no ac
En la Univer

ción sexual.
s o roces ap
e. 

xual. 
l y/o amenaz
abajo, 

idad que sufr
, tiene derech
o a la Inspec

términos s
máximo de 

pacitado para
nada por la I
e existen inh
se considere
n. 

 Dirección 
ante y/o afec
elación detall
bre del presu

ador tendrá u
rabajo de in
del inicio de 
citación para

a organizaci
nflictos cuan

ión Del Acos

corde con la
rsidad serán 

parentement

zas que se r

ra o conozca
ho a denunci
cción del Trab

eñalados en
30 días, de

a conocer de
Institución de
habilidades a
 que la Uni

de Desarroll
ctado, el carg
lada de los h
unto acosado

un plazo de 
nvestigación. 

un procedim
a oír a las pa

ión el mutu
ndo la situac

so Sexual 

a dignidad hu
considerada

te casuales 

relacionan co

a de hechos il
iarlos, por es
bajo compet

n el artículo
esignando pa
e estas mate
erivará el ca
al interior de
iversidad no

lo de Person
go que ocup
hechos y ma
r y finalmen

2 días hábil
Dentro del 

miento de inv
artes involucr

uo respeto 
ción así lo am

umana y con
s especialme

en diversas 

on mejorami

lícitos defini
scrito, a la je
tente. 

o anterior, d
ara estos efe
erias. La Dir
aso a la Inspe
e la misma p
o cuenta con

nas deberá se
a en la Univ
teria del den

nte la fecha y

les, contados
mismo plaz

vestigación  
radas para qu

entre los 
merite sin 

ntraria a la 
ente como 

regiones 

ientos y/o 

idos como 
fatura y/o 

deberá ser 
ectos a un 
ección de 
ección del 
provocada 
n personal 

eñalar los 
versidad y 
nuncio, en 
y firma del 

s desde la 
zo, deberá 
por acoso 
ue puedan 
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Desar
espac
redes
posib
 
 
ART

realiz
las pr
amba
 
ART

de lo
hecho
 
ART

decla
medid
 
ART

amon
remu
Códig
Unive
letra 
sexua
 
ART

sanci
de la 
forma
 
ART

tardar
quien
concl
conta
tardar
 
ART

Direc
inform

El investi
rrollo de Per
cios físicos 
stinación de 
bilidades deri

TÍCULO 37º
Todo el p

zadas por el i
ruebas que pu
as partes que 

TÍCULO 38º
Una vez q

s medios señ
os constitutiv

TÍCULO 39º
El inform

araron, una re
das y sancion

TÍCULO 40º
Atendida 

nestación ver
uneración dia
go del Traba
ersidad pudi
b del Códig

al. 

TÍCULO 41º
El inform

ones propue
Universidad

a personal a 

TÍCULO 42º
Los invo

r el día 24 d
n apreciará lo
luida la inve
ado desde el 
r el día hábil

TÍCULO 43º
Las obse

cción de Des
me, el cual s

igador, confo
rsonas, dispo
de los invol

una de la
ivadas de las

 
proceso de la 
investigador,
udieran apor
serán oídas.

 
que el invest
ñalados en el
vos de acoso

 
me contendr
elación de lo
nes que se pr

 
la gravedad

rbal o escrita
aria del traba
ajo, relativo 
era, atendida

go del Traba

 
me con las 
estas, deberá 
d a más tarda
las partes a m

 
olucrados po
de iniciada 
os nuevos an
estigación po
 inicio de la

l siguiente de

 
ervaciones r
sarrollo de P
será notificad

orme a los an
oner de algun
lucrados en 
s partes, at

s condiciones

investigació
, de las decla
rtar. Se mant
 

tigador haya 
l artículo ant

o sexual. 

rá la identi
os hechos pre
roponen para

d de los hech
a al trabajad
ajador acosad
a la aplicaci
a la gravedad
ajo, es decir,

conclusione
estar conclu

ar el día 15 c
más tardar el

drán hacer 
la investigac
ntecedentes y
or acoso sex

a investigació
e confeccion

realizadas po
Personas de 
do a las part

ntecedentes i
nas medidas
el caso, la 

tendida la g
s  de trabajo.

ón se hará po
araciones efe
endrá estrict

concluido la
terior, proced

ificación de
esentados, la
a el caso. 

hos, las med
dor acosador,
dor, conform
ón  general 
d de los hech
, terminar el

s a que lle
uido y entreg
ontados desd
l día 20. 

observacion
ción, median
y emitirá un 
xual y su fe
ón, el cual se

nado el inform

or la Inspec
la Universi

es a más tard

iniciales que 
s precautoria

redistribuci
gravedad de
 

or escrito, dej
ectuadas por 
ta reserva del

a etapa de rec
derá a emitir

e las partes
as conclusion

didas y sanci
, la aplicació

me a lo dispu
de sanciones

hos, aplicar lo
l contrato de

gó el invest
gado a la Dir
de el inicio d

es y acomp
nte nota diri
nuevo infor

echa de emis
erá remitido 
me. 

cción del T
dad y se rea
dar el 5º día

tenga, solici
s, tales como
ón  del tiem

e los hecho

jándose cons
los involucr
l procedimie

colección de
r el informe 

 involucrad
nes a que lleg

iones que se 
ón de una m
uesto en el a
s. Lo anterio
o dispuesto e
e trabajo po

tigador, incl
rección de D
de la investig

pañar nuevos
gida a la in

rme. Con est
sión no pod
a la Inspecc

Trabajo, será
alizarán los 

a de recibida 

itará a la Dir
o la separaci
mpo de jorn
s denunciad

stancia de las
rados, de los 
ento y se gara

e información
sobre la exis

das, los test
gó el investi

aplicarán ir
multa de un 2
artículo 154 N
or, sin perjuic
en el artículo
or conductas 

luidas las m
Desarrollo de
gación, y not

s antecedent
stancia inve
te informe se

drá exceder e
ión del Trab

án apreciada
ajustes perti
las observac

rección de 
ión de los 

nada, o la 
dos y las 

s acciones 
testigos y 

antizará  a 

n, a través 
stencia de 

tigos que 
igador, las 

rán desde:  
25% de la 
Nº 10 del 
cio que la 

o 160 Nº 1 
de acoso 

medidas y 
e Personas 
ificada en 

tes a más 
stigadora, 
e dará por 
el día 30, 

bajo a más 

as por la 
inentes al 
ciones del 
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órgan
fecha
 
ART

gener
Inspe
 
 
ART

medid
jorna
estipu
sanci
 
ART

anteri
contie
 
 

 
 
ART

tarjet
inicio
de as
 
ART

enme
oblig
 
 

 
ART
 
diaria
dos h
  
trabaj

no fiscalizad
as que el mism

TÍCULO 44º
El afectad

ral cuando 
ección del Tr

TÍCULO 45º
Considera

das de resgu
ada, redestin
uladas en es
ones. 

TÍCULO 46º
Si uno de

ior es injust
ene el Regla

TICULO 47º
La asisten

ta personal, t
o y término d
istencia dand

TÍCULO 48º
En el lib

endaduras de
aciones que 

TÍCULO 48°
Se consid

as. Se deja c
horas extraord

De confo
jo extraordin

dor. Las med
mo informe 

 
do (a) por al
la sanción 

rabajo. 

 
ando la grav
uardo tales c
nar a uno d
ste Reglamen

 
e los involuc
ta o desprop
amento Intern

 
ncia del per
timbrada en 
de sus funcio
do fe de lo es

 
bro de asiste
e ninguna cla
impone el co

°-1:  
deran horas 
constancia qu
dinarias por 

ormidad con 
nario, sólo p

didas y sanci
señale, el cu

lguna medid
sea una mu

vedad de los 
como la sepa
de los involu
nto, pudiend

crados consi
porcionada, p
no o recurrir 

De La A

rsonal a su t
el reloj que 
ones. Ademá
stablecido en

encia no deb
ase. La infra
ontrato de tra

T

Hor

extraordina
ue de común
día de trabaj
lo dispuesto

para atender 

 

iones propue
ual no podrá e

da o sanción,
ulta, es deci

hechos cons
aración de lo
ucrados, u 

do aplicarse 

idera que alg
podrá utiliza
a la Inspecci

 
TITULO 

Asistencia D

trabajo qued
los trabajado

ás los trabaja
n ella. 

ben efectuars
acción a esta
abajo, según 

TITULO IX
 

ras Extraord
 

arias las que
n acuerdo en
jo. 
o en el artícu
las necesida

estas serán d
exceder de 1

, podrá utiliz
ir, podrá rec

statados, la e
os espacios f
otra que es
una combina

guna de las 
ar el procedi
ión del Traba

IX 
Del Personal

dará constata
ores deberán
adores deberá

se rayones, 
a norma pod
se establezc

X BIS 

dinarias 

e excedan d
ntre la institu

ulo 32 del Có
ades específi

de resolución
5 días. 

zar el proced
clamar de s

empleadora p
físicos, redist
stime pertine
ación de me

medidas señ
imiento gene
ajo. 

 

ada en el lib
n marcar exa
án firmar sem

borrones, co
drá constituir
ca por la legis

de las horas 
ución y el tra

ódigo del Tr
cas del giro 

n  inmediata

dimiento de 
su aplicación

procederá a 
tribuir los ti
ente y las 
edidas de res

ñaladas en e
eral de apela

bro de asiste
actamente a l
manalmente 

orrecciones 
r una falta gr
slación vigen

normales d
abajador se t

rabajo se pod
de la institu

a o en las 

apelación 
n ante la 

tomar las 
empos de 
sanciones 
sguardo y 

el artículo 
ación que 

encia o su 
la hora de 
su tarjeta 

o realizar 
rave a las 
nte. 

de trabajo 
trabajarán 

drá pactar 
ución, por 
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reque
trabaj
  
Empl
 
ART
 
deber
 
 
ART
 
desde
 
 

 
ART
 

A

del C
contin
 

a)

b)

c)

d)

e)

f) 

g)

h)

i) 

 
B

erimientos y
jador, con un

El pacto 
leador y otro

TÍCULO 48°
Este trab

rá ser pagado

TÍCULO 48°
El plazo p

e la fecha en 

TÍCULO 49º

A. Obligacio
 
Los traba

Contrato de T
nuación se se

 Ser respe
servicio y

) Ser corte
concurran

 Ser respe
capillas u

) Emplear l
de la Emp

 Dar aviso
considera
trabajado
Dar aviso
de Desar
impida co
licencia m
Ministerio
del presen

) Mantener
habituale

) Cuidar lo
facturas, e
Mantener
calificada

B. Obligacio

y obligacion
na duración m

se firmará 
o en poder de

°-2: 
ajo efectuad
o junto con e

°- 3: 
para el cobro
que debieron

 

ones de los t

ajadores de l
Trabajo y las 
eñalan: 

etuoso con su
y/o los intere
ses con sus 
n a la Univer
etuoso de lo
u otros 
la máxima d
pleadora. 
o inmediato a
ará falta gr
res. 

o por sí o por
rrollo de Per
oncurrir trans
médica en la
o de Salud y
nte reglamen
r en buenas 
s, informand
os valores y
etc.). 
r reserva de l
a como reserv

ones de la In

es contractu
máxima de tr

en dos eje
el trabajador.

do en esas c
el sueldo men

o de las horas
n ser pagada

De

trabajadore

la Universida
de este Regl

us superiores
eses de la em
compañeros

rsidad. 
s lugares de

diligencia en 

a su trabajo 
rave que u

r medio de o
rsonas en ca
sitoriamente

a forma, plaz
y de conform
nto. 
condiciones 

do al jefe dire
y documenta

la informació
vada o de us

nstitución. 

uales. El pa
res meses, re
emplares del

condiciones, 
nsual respect

s extraordina
as. 

TITULO 
e Las Obliga

es: 

ad están obl
lamento, com

s y acatar las
mpleadora. 

 de trabajo, 

e oración ub

el cuidado d

y registrar d
un trabajado

otras persona
aso de inasi
 a su trabajo
zo y condici
midad a lo es

los bienes q
ecto de despe
ción tributar

ón propia de 
so restringido

cto se fijará
enovable.  
l mismo ten

será pagado
tivo. 

arias prescrib

X 
aciones 

ligados a cum
mprometiénd

s órdenes qu

con sus sub

bicados al in

de los equipo

diariamente s
or timbre i

as, y de inme
istencia por 

o. Además, de
ones que pre
stablecido en

que estén a s
erfectos por 
ria de la Un

la Universid
o. 

á por escrit

nor quedand

o con el 50%

be en el plazo

mplir fielme
ose a acatar 

e éstos impa

ordinados y 

nterior de lo

s, maquinari

sus horas de 
ndebidamen

ediato al Jefe
enfermedad

eberá presen
ecisa el Dec
n el Título V

su cargo par
daño, pérdid
niversidad –

dad, especial

o entre emp

do uno en p

% de recarg

o de 6 meses

ente las estip
las obligacio

artan en orde

con las pers

os campus, s

ias, vehículo

entradas y s
te tarjetas 

e directo y/o 
d u otra cau
ntar la corresp
creto N°3 de 
VI de la prim

ra realizar su
da y o deterio
– (caja chica

mente aquel

pleador y  

poder del 

go legal y 

s, contado 

pulaciones 
ones que a 

en al buen 

sonas que 

sean éstos 

s y bienes 

alidas. Se 
de otros 

Directora 
sa que le 
pondiente 
 1984 del 

mera parte 

us labores 
oro. 
a, boletas, 

la que sea 
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Contr
oblig
 
a) S

e
b) S
c) S

o
d) E

p
e) P

su
f) E

c
g) M

c
in

h) E
a

i) D
c

j) Q
 
 

 
ART

 
a)
b)

c)

d)

e)
f) 

g)
h)

i) 

j) 

k)

 
La institu

rato de Trab
aciones que 

Ser respetuos
ellos. 
Ser corteses e
Ser respetuos
otros. 
Emplear la m
patrimoniales
Procurar a to
us labores, q

Establecer ca
cambios proc
Mantener res
calificada co
ntegridad psi

Establecer un
ascensos e inc
Definir, socia
cargos vacant
Que se respet

TÍCULO 50º
Se prohíb

 Trabajar s
) Ocuparse

no tengan
 Ejecutar a

disciplina
) Comprom

reputació
 Fumar en

No cump
durante d

) Hacer uso
) Salir del 

consentim
Agredir f
y someter
Impedir e
cualquier

) Ejecutar c
el interior

ución y sus a
bajo de sus tr

a continuaci

sa con sus  

en el trato co
so de los luga

máxima dilig
s de la institu
dos los traba

que no perjud
anales de c
cedimentales
serva de inf
omo reservad
icológica o m
na política d
centivos para
alizar e impl
tes en las dis
ten los criteri

De L

 
be a los trabaj

sobre tiempo
e de asuntos a
n vinculación
acción que p
a en el lugar 
meter con ac
n de sus com

n lugares proh
plir el reposo
dichos períod
o excesivo de
Establecimi

miento del Je
física, verbalm
r a trato deni
el libre acces
r inmueble de
cualquier act
r de los camp

autoridades e
rabajadores y
ión se señalan

trabajadores

on sus subord
ares de oraci

gencia en el 
ución. 
ajadores esp
diquen su sal
omunicación
.  
formación pr
da o de uso
moral de sus 
de carrera fu
a todos los e
lementar un 
stintas unidad
ios establecid

Las Prohibi

ajadores de la

o sin autoriza
ajenos a su tr
n con sus fun
perturbe la m
de trabajo. 

ctos voluntar
mpañeros de 
hibidos. 
o médico qu

dos. 
el teléfono p
ento dentro 

efe inmediato
mente o por 
igrante a los 
so, en la form
e la Universi
to que signif
pus, sean ést

 

están obligad
y las de este
n: 

 observando

dinados y con
ón ubicados 

cuidado de 

acios y amb
lud ni los som
n transparen

ropia de la 
o restringido
funcionarios

uncionaria c
stamentos de
reglamento 

des de la inst
dos en los pr

TITULO 
iciones y Tér

a Universida

ación previa 
rabajo duran

nciones. 
marcha norm

rios la segur
trabajo o jefe

ue se le ord

por razones aj
de las horas

o. 
escrito a cua
alumnos de 
ma total o p
idad. 
fique falta de
os capillas u

dos a cumpl
e Reglament

o irrestrictam

n las persona
al interior de

los equipos,

bientes que fa
metan a situa
ntes y oport

Universidad
o o de aqu
s. 
clara, en que
e la institució
de postulaci

titución. 
rocesos descr

XI 
rmino Del C

d: 

del Jefe dire
nte las horas 

al de las lab

ridad o inter
fes. 

dene y/o real

jenas a la Ins
s de trabajo,

alquier miem
la Universid

parcial, a los 

e respeto a lo
u otro, asó co

ir fielmente 
to, comprom

mente la dign

as que concu
e los campus

, maquinaria

favorezcan un
aciones de str
tunos para t

d, especialm
uella que afe

e se especifi
ón 
ión o concur

ritos en los p

Contrato 

cto. 
de trabajo, o

ores, o que m

reses que le 

lizar trabajo

stitución. 
, o trasladar

mbro de la co
dad. 

campus, edi

os lugares de
omo la profan

las estipulac
metiéndose a 

nidad de cad

urran a la Inst
s, sean éstos 

as, vehículos

n buen desem
ress innesari
todas sus p

mente aquella
fecte o meno

iquen los cr

rso a la ocup

puntos: h e i. 

o atender per

menoscabe e

sean confia

s, remunerad

rse a otro lu

omunidad uni

ificios y en g

e oración ub
nación de los

ciones del 
acatar las 

da uno de 

titución. 
capillas u 

s y bienes 

mpeño de 
as. 
olíticas y 

a que sea 
oscabe la 

riterios de 

pación de 

sonas que 

el orden o 

ados, o la 

dos o no, 

gar sin el 

iversitaria 

general, a 

bicados en 
s mismos; 
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l) 
m

n)

o)

ART

por l
causa
 

a)
b)
c)
d)
e)
f) 
g)

 
ART

Traba
térmi
1. Al
comp
- 

- 
- 

- 
- 

2. N
prohi
3. No
lunes
injust
máqu
Empr
4. Ab

- 

- 

Consumir
m) Desarroll

atenten co
) Ingresar s

programa
correspon

) Revelar a
calificada
 
 

TÍCULO 51º
La ley pe

las causales 
ales de términ

 Renuncia de
) Mutuo acue
 Vencimiento

) Conclusión 
 Muerte del 
Caso fortuit

) Caducidad, 

TÍCULO 52º
De confo

ajo expira de
ino fundado e
lguna de la

probadas tale
Falta de pro
pertenecien
Comunidad
alumnos, p
maliciosam
académico 
Conductas 
Vía de hec
la Comunid
Injurias pro
Conducta i

egociaciones
ibidas por esc
o concurrenc
s en el mes o
tificada o sin
uina cuyo ab
resa. 
bandono del t

La salida 
trabajo, sin
La negativa

r alcohol y/o
ar actividad
ontra la imag
sin autorizac
as informátic
nde; 
a terceros o
a de reserva o

 
ermite que el

legales que 
no del contra

el trabajador
erdo de las pa
o del plazo c
 del trabajo o
trabajador. 
to o fuerza m
que procede

 
ormidad a lo 
e inmediato 
en que el trab

as conductas
es como: 
obidad del tr
ntes a la Un
d Universitar
presentar cer
mente los reg

u otro funcio
de acoso sex

cho ejercidas
dad Universi
oferidas por e
nmoral del tr
s que ejecu
crito en el re

cia del trabaj
o un total de 
n aviso previ
bandono ó p

trabajo por p
intempestiva

n permiso del
a a trabajar s

o drogas ilícit
des contrarias
gen institucio
ción a los reg
cos de la U

o a cualquie
o uso restring

l contrato de
se encuentr

ato de trabajo

r. 
artes. 

convenido. 
o Servicio qu

mayor. 
erá a los caso

establecido 
y sin derech
bajador ha in

s indebidas, 

rabajador en 
niversidad, a
ria; modifica
rtificados fal
gistros infor
onario que v
xual debidam
 por el traba
itaria;  
el trabajador
rabajador qu
te el trabaja

espectivo con
ador a sus la
tres días seg

io de parte d
paralización 

parte del trab
a por parte
l empleador 
sin causa just

tas en los rec
s a la ética 
onal 
gistros inform
Universidad 

er miembro 
gido. 

 trabajo term
ran en el ar
o son:   

ue dio origen

os que se deta

en el artícu
ho a indemni
ncurrido en a

calificadas 

el desempeñ
así como bi
ar actas de n
sos y presen
rmáticos de 

vicie los proc
mente compro
ajador en con

r al empleado
ue afecte a la 
ador dentro 
ntrato por el 
abores sin ca
guidos duran

del trabajador
signifique 

ajador enten
del trabajad
o de quién lo
tificada en la

cintos univer
o a los prin

máticos de la
para otros 

de la comu

mine de mutu
rtículo 159 d

n al contrato.

allen en el ar

lo 160 del C
ización algun
alguna de las

como grave

ño de sus fun
ienes perten
otas, adulter

ntar trabajos 
la institució

cesos de eval
obadas; 
ntra del empl

or, y 
Universidad
del giro d

empleador. 
ausa justifica
nte igual per
r que tuviera
una perturb

ndiéndose por
dor del estab
o represente.
a actividad co

rsitarios; 
ncipios de l

a institución 
fines que 

unidad unive

uo acuerdo e
del Código 

 

rtículo siguie

Código de Tr
na, cuando e
s siguientes c
es y que h

nciones tales 
necientes a a
rar pruebas, r

propios com
ón y todo a
uación acadé

leador o de c

d. 
el negocio 

ada durante d
ríodo de tiem
a a su cargo u
ación grave

r tal: 
blecimiento 
 
onvenida en 

a Universida

y/o utilizar 
no sean de

ersitaria, inf

entre las part
del Trabajo

ente: 

rabajo, el Co
el empleador
causales: 
an sido deb

como; sustra
algún miemb
realizar susti
mo ajenos;  
acto realizad
émica. 

cualquier mi

y que hubi

dos días segu
mpo, asimism
una actividad
 en la marc

durante las 

el contrato. 

ad, o que 

equipos y 
e los que 

formación 

tes, o bien 
. Algunas 

ontrato de 
r le ponga 
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