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REGLAMENTO INTERNO 
ORDEN – HIGIENE – SEGURIDAD  
             Y ACOSO SEXUAL 

EMPRESA: MARIA I. MORALES O. Y CIA LTDA. 
REGLAMENTO INTERNO PARA EMPRESA QUE OCUPEN MENOS DE 25 TRABAJADORES 
CONFECCIONADA DE ACUERDO A: 

a) DECRETO SUPREMO No. 40 DE LA LEY 16.744 
b) CODIGO DEL TRABAJO 
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c) c) LEY 20005 SOBRE ACOSO SEXUAL (anexo 1) 

PREAMBULO 

Se pone en conocimiento de todo el personal de la empresa el Reglamento Interno de higiene, 
seguridad y acoso sexual, el cual Vene como objeVvo fundamental preservar la salud Zsica y 
mental de los trabajadores y los bienes de la empresa. 
Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de higiene, seguridad y acoso 
sexual en el trabajo que conVene este reglamento, y el que se dicta en cumplimiento al Art. 67 de 
la Ley No. 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Decreto No. 40 de 
la misma Ley y el Código del Trabajo, el cual fue establecido a través del D.F.L. No. 1. Ley 20005 
sobre acoso laboral y ar`culos 2, 5, 160, 168, 171 y 184 del Código del Trabajo. 

El Art. No. 67 de la Ley No. 16.744, establece lo siguiente: 

“Las empresas o enVdades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de 
higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos 
reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 
trabajadores que no uVlicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado 
o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o 
instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por 
lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del Código de Trabajo. 

La aplicación y reclamos de tales multas se regirán por lo dispuesto en el Art. No. 157 del Código 
del Trabajo; el desVno de las mismas se regirá por el Art. No. 20 del citado D.L. No. 40 y en 
relación al acoso sexual, éste se regirá por la ley 20.005 el Código del Trabajo, versión 2005. 

Las disposiciones que conVene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de 
prevenir los riesgos de accidentes del trabajo que pudieran afectar a los trabajadores y contribuir 
así a mejorar y aumentar la seguridad de la empresa, como también brindar a los trabajadores un 
ambiente digno y propicio que le permitan desempeñar una labor lícita . 

La prevención contra accidentes del trabajo requiere que tanto trabajadores como empresa, 
realicen una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los objeVvos 
principales que radican en controlar y suprimir las causas que provocan los accidentes y riesgos. 
Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compaVble con la dignidad de la 
persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual. 

En resumen, este reglamento está desVnado a poner toda labor o trabajo en las condiciones de 
higiene, seguridad y respeto necesarias, lo que solo podrá ser logrado con la cooperación de 
todas las personas que laboran en la empresa, por lo cual se solicita a todo el personal su mas 
amplio apoyo a todas las acVvidades y disposiciones que él conVene” 
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TITULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Ar7culo 1º.  Definiciones: Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

a) Empresa: la enVdad empleadora que contrata los servicios del Trabajador. 
b) Trabajador: toda persona, que en cualquier carácter preste servicios a la Empresa, por los 

cuales reciba remuneración. 
c) Ves7menta adecuada: Tipo de ropa y calzado adecuado al desplazamiento que implica el 

trabajo con párvulos y lactantes. En el caso de manipuladoras de alimentos, calzado bajo y 
cómodo, ropa blanca y no inflamable, uso de guantes y mascarillas. 

d) Accidente de trayecto: es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la 
casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. El accidente de trayecto deberá ser 
acreditado  ante la Mutual de Seguridad, mediante parte de Carabineros u otros medios 
igualmente fehacientes (tesVgos oculares). 

e) Accidente de Trabajo: es toda lesión que una persona  sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad. 

f) Acoso sexual: se enVende por tal "el que una persona realice en forma indebida, por 
cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consenVdos por quien los recibe y 
que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

g) "Organismo Administrador del Seguro: MUTUAL DE SEGURIDAD 
h)  Normas de Seguridad: el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento. 

Ar7culo 2º.  El presente Reglamento, exhibido en lugares visibles de la empresa, se da por 
conocido por todos los trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar proporcionado por la 
enVdad empleadora. 

Ar7culo 3º.  La empresa Maria I. Morales O. y Cía. Ltda. y los trabajadores quedan sujetos a las 
disposiciones de la Ley 16.744 y de sus Decretos complementarios  vigentes o que se dicten en el 
futuro, a las disposiciones del presente reglamento y a las normas o instrucciones emanadas del 
Organismo Administrador, del Código del Trabajo y de los Servicios de salud. 

TITULO  II 

DE LAS OBLIGACIONES 
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Ar7culo 4º. Todos los trabajadores de la empresa M. I. Morales O. y Cía. Ltda. estarán obligados a 
tomar cabal conocimiento de este reglamento interno de higiene - seguridad y acoso sexual y a 
poner en pracVca las normas y medidas contenidas en el. 

Ar7culo 5º  Todos los trabajadores deberán ser respetuosos con sus superiores y observar las 
instrucciones que estos impartan en orden al buen servicio, la opVma atención a los menores 
atendidos y a los intereses de la empresa. 

Ar7culo 6º.  A la hora señalada el trabajador deberá presentarse en su área de trabajo 
debidamente vesVdo, uñas cortas y limpias, libre de alhajas y elementos que pudieran provocar 
lesiones a los niños atendidos. Calzado bajo y cómodo. 

Ar7culo 7º.  La Educadora, como jefe inmediato es la responsable de supervisar y de hacer 
cumplir las normas al personal a su cargo. 

Ar7culo 8º.  Todos los trabajadores deberán respetar las normas de higiene y seguridad de la 
empresa M. Inés Morales O. y Cía. Ltda. con el propósito de mantener ambientes seguros e 
higiénicos de trabajo. 

Ar7culo 9º.  Los trabajadores de la empresa M. Inés Morales O. y Cía. Ltda. deberán preocuparse 
y cooperar con el mantenimiento, buen funcionamiento e higiene de sus espacios de trabajo e 
instalaciones en general, como también preocuparse de  mantener las áreas de trabajo libres de 
obstáculos para evitar accidentes. 

Ar7culo 10º.  El trabajador deberá informar  a su jefe directo (educadora) acerca de las anomalías 
que detecte o de cualquier elemento defectuoso que observe en su trabajo, previniendo así las 
situaciones peligrosas. 

Ar7culo 11º.  Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar debidamente 
señaladas y permanentemente despejadas, se prohíbe colocar elementos que puedan producir 
accidentes y dificultades en caso de evacuación por siniestro.  

Ar7culo 12º.  Todo trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo 
contra incendio en su área de trabajo, asimismo, los accesos a estos equipos, se deberán 
mantener en forma permanentemente libre de obstáculos que impidan un actuar oportuno en 
caso de emergencias. Todo el personal deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar 
los exVntores en caso de emergencia. 

Ar7culo 13º.  No deberá prenderse fuego, ni usar fósforos en las salas de acVvidades, como 
asimismo queda prohibido entrar alimentos calientes (te-café-etc.) en estas áreas. 

Ar7culo 14º. Clases de fuegos y formas de combaVrlo: 

1) Fuegos clase A  
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Son fuegos que involucran; papeles – maderas y cartones; géneros – caucho y diversos 
plás7cos. 
Los agentes mas usados para combaVr este Vpo de fuego son: Agua –Polvo químico seco 
mul7propósito  y  espumas (Light water) 

      2)  Fuegos Clase B 
Son fuegos que involucran: líquidos inflamables – gases – grasas y materiales similares 
Los agentes exVntores para combaVr incendio B: Polvo químico seco – anhídrido 
Carbónico – espumas (Light water) 

3) Fuegos Clase C  Son fuegos que involucran equipos, maquinas e instalaciones eléctricas. 
Por seguridad de las personas deben comba7rse con agentes no conductores de la 
electricidad, tales como: POLVO QUIMICO SECO Y ANHIDRIDO CARBONICO 

Ar7culo 15º.  Todo trabajador que deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará doblando 
las rodillas y se levantara ayudándose con los músculos de las piernas. 

Ar7culo 16º.  El trabajador que padezca alguna enfermedad o que note que se siente mal, y si 
esto afecta su capacidad en el trabajo, deberá avisar a su jefe directo para que este proceda a 
tomar las medidas del caso. 

Ar7culo 17º.  Todo trabajador que sufra un accidente dentro o fuera de su empresa, por leve y 
sin importancia que le parezca, debe dar cuenta en el acto a su jefe directo.  Todo accidente de 
trabajo, deberá ser denunciado a la Mutual de Seguridad (enVdad de afiliación de empresa: M. 
Inés Morales O. y Cía. Ltda.), dentro de las 24 horas de acaecido. En la denuncia deberá relatarse 
en forma precisa, las circunstancias en que ocurrió el accidente. 

Ar7culo 18º.  Cada vez que haya ocurrido un accidente que signifique mas de una jornada de 
trabajo perdido para el o los afectados, el jefe directo deberá proceder a pracVcar una 
invesVgación completa para determinar  las causas que lo produjeron, enviando dentro de las 48 
horas un informe escrito del caso a la dirección de la Empresa María I. Morales O. y Cía. Ltda. 

Ar7culo 19º.   Los trabajadores deberán cooperar en la invesVgación que lleven a cabo los jefes 
superiores, aportando los antecedentes del accidente y las condiciones  de trabajo en que este 
ocurrió,  a objeto de tomar las medidas prevenVvas que eviten su repeVción. 

Ar7culo 20º.    El trabajador que haya sufrido un accidente y que a consecuencia de esto sea 
someVdo a tratamiento medico, no podrá trabajar en la empresa sin que previamente presente 
un “CerVficado de Alta” dado por la Mutual de Seguridad.  Este control será de responsabilidad 
del administrador de la empresa M. Inés Morales O. y Cía. Ltda. 

Ar7culo 21º.     Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser lerdos por todos los 
trabajadores, quienes cumplirán sus instrucciones y preservaran su seguridad. 

TITULO  III 
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DEL ACOSO SEXUAL Y  DERECHOS FUNDAMENTALES 

Ar7culo 22º.   "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compaVble con la 
dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose 
por tal el que una persona realice  en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 
carácter sexual, no consenVdos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo." 
"Especialmente, se deberán esVpular las normas que se deben observar para garanVzar un 
ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores." 

Ar7culo 23º.    El empleador u otro trabajador, no deberá, efectuar o solicitar requerimientos de 
naturaleza sexual a ningún compañero(a), no consenVdos por éste, amenazándolo en su 
situación y entorno laboral o perjudicándolo en sus oportunidades en el empleo. 

Ar7culo 24º.   El acoso sexual puede producirse "por cualquier medio", incluyendo en ese 
senVdo, propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, etc., situaciones 
que serán sancionadas en caso de ocurrir en la empresa M. Inés Morales O. y Cía. Ltda. 

Ar7culo 25º.   El empleador u otro trabajador no deberá crear un ambiente hosVl y ofensivo de 
trabajo, poniendo en riesgo la situación laboral u oportunidades en el empleo de otro 
trabajador(a). 

Ar7culo 26º.   El trabajador deberá mantener una acVtud de respeto hacia sus compañeros y 
superiores, exigiendo el mismo respeto de los otros. 

Ar7culo 27º.   Dentro de la empresa deberán estar siempre todos los recintos de trabajo abiertos 
con el fin de que se ejerza la supervisión laboral por parte de la directora y sub directora técnica. 

Ar7culo 28º.  Las situaciones laborales y de relaciones interpersonales se evaluaran 
mensualmente en reuniones técnicas del personal, o cuando se requiera en forma urgente. 

Ar7culo 29º.  La psicóloga de la empresa realizara charlas-talleres periódicamente desVnadas a 
mantener un clima organizacional adecuado, ojala opVmo. 

TITULO   IV 

DE LAS PROHIBICIONES 

Ar7culo 30º.  Queda prohibido a todo trabajador de la empresa Maria I. Morales O. y Cía. Ltda. lo 
siguiente: 
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a) Ingresar al lugar de trabajo en estado de intemperancia, prohibiéndose terminantemente 
entrar bebidas alcohólicas a la empresa, beberla o darla a beber a terceros. 

b) Fumar dentro de los recintos de la empresa. Encender fuegos en lugares señalados de 
riesgo. 

c) Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos sin haber sido 
expresamente autorizados para ello. 

d) Chacotear, jugar, empujarse, reñir o discuVr dentro del estableciendo laboral. 
e) Negarse a entregar información en relación con determinadas  condiciones  de trabajo o 

acerca de accidentes ocurridos. 
f) Romper, rayar, reVrar o destruir carteles, avisos, afiches, instrucciones, reglamentos 

acerca de Prevención de Riesgos. 
g) Faltar el respeto a los compañeros de trabajo, queda prohibido cualquier Vpo de agresión, 

sea Zsica o verbal, hacia otro trabajador de la empresa.  
h) Hacer comentarios mal intencionado de compañeros de trabajo. 
i) Realizar, en forma indebida requerimientos de carácter sexual, sean verbales, gestuales o 

vía e-mail a compañeros (as) de trabajo dentro del establecimiento. (ver anexo1) 
j) Amenazas o chantaje hacia otro trabajador por senVrse no tomado en cuenta por este. 
k) Afectar la integridad Zsica y psíquica de otro (al no respetar su dignidad y derecho de 

decidir libremente) acosándolo sexualmente. 
l) Tomar las pertenencias de otros sin la autorización del dueño (adueñarse de lo ajeno). 

TITULO   V 

DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS 

Ar7culo 31º.  El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las 
instrucciones del Organismo Administrador, será sancionado con multas de hasta el 25% del 
salario diario.  Corresponderá a la empresa fijar el monto de la multa dentro del límite señalado 
para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. “Las multas serán desVnadas a 
otorgar premios a los trabajadores del mismo establecimiento, previo el descuento de un 10%   
para el fondo desVnado a la rehabilitación de alcohólicos  que establece la Ley  No. 16.744”. 

Ar7culo 32º.  Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento,  deben 
entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores.                                                    
Para todo lo que no esta consultado en el presente Reglamento, tanto la empresa, como los 
trabajadores, se atenderán a lo dispuesto en la Ley 16.744, la Ley 20005 y el Código del Trabajo. 

Ar7culo 33º.  Cuando al trabajador le sea aplicable la multa contemplada en el art. 31º. De este 
Reglamento, podrá reclamar de su aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el ar`culo 157 del 
Código del Trabajo, ante la Inspección del Trabajo. 
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TITULO  VI 

PROCEDIMIENTOS  -  RECURSOS Y RECLAMACIONES 

LEY 16744 Y D.S. 101 

Los afiliados a sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores, podrán 
reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de la 
Mutual en su caso recaídas en cuesVones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso ante la Superintendencia de 
Seguridad Social dentro del plazo de treinta días hábiles, la que resolverá con competencia 
exclusiva y sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de 
los organismos administradores podrá reclamarse dentro del plazo de noventa días hábiles, 
directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este ar`culo se contarán desde la noVficación de la vícVma de un 
accidente del trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que 
se otorgarán gratuitamente hasta v su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 
secuelas  causadas por la enfermedad o accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultaVvo tratante; 
c) Medicamentos y productos farmacéuVcos; 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 
e) Rehabilitación Zsica y reeducación profesional, y 
 f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas      
prestaciones. 

Ar7culo 34º.  Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respecVvo., la declaración, 
reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y a la 
Mutual de Seguridad la de los accidentes del trabajo. 
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda 
permiVr el Servicio de Salud respecVvo sobre las demás incapacidades, como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 

Ar7culo 35º.  Los afiliados o sus derecho-habientes, así como los organismos Administradores 
podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Medica de Reclamos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de las decisiones del servicio de salud 
respecVvo o de la Mutual de Seguridad, recaídas en cuesVones de hecho que se refieran a 
materias de orden medico. 
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Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Salud 
y Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva 
y sin ulterior recurso. 
Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a quienes se nieguen 
a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados; o que rehúsen, 
sin causa jusVficada, a someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación Zsica y 
reeducación profesional que les sean indicados. 
El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de 
los organismos administradores podrá reclamarse dentro del plazo de noventa días hábiles, 
directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 
Los plazos mencionados en este ar`culo se contarán desde la noVficación de la resolución, la que 
se efectuará mediante carta cerVficada o por los otros medios que establezcan los respecVvos 
reglamentos. Si se hubiere noVficado por carta cerVficada, el plazo se contará desde el tercer día 
de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los 
organismos de los Servicios de Salud, de las InsVtuciones de Salud Previsional o de las 
Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada Vene o no Vene origen 
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté 
afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a 
cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin 
perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este ar`culo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o enVdad interesada podrá 
reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o 
del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, 
sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la 
recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se 
hubiere someVdo a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 
cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 
de Salud, el InsVtuto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 
Compensación de Asignación Familiar o la InsVtución de Salud Previsional, según corresponda, 
deberán rembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la enVdad que las 
solventó, debiendo este úlVmo efectuar el requerimiento respecVvo. En dicho reembolso se 
deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud 
provisional a que esté afiliado. 

 9



 10

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se 
expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, 
con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, 
desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respecVvo reembolso, debiendo 
pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que 
dicha unidad tenga en el momento del pago efecVvo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad 
al vencimiento del plazo señalado, las sumas Adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que 
se aplicará diariamente, a contar del señalado requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 
InsVtución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 
régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respecVvos. El plazo 
para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, 
la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su 
origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la InsVtución de Salud Provisional que efectuó el 
reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le 
corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará 
el valor de aquéllas. 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como 
valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la enVdad que las otorgó cobra por ellas 
al proporcionarlas a parVculares. 

Arjculo 36º  La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de 
reclamaciones en caso de suspensión por los Organismos Administradores del pago de pensiones 
a quienes se niegan a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que le sean 
ordenadas. 
Los reclamos ante esta comisión deberán hacerse por escrito, al igual que ante la Inspección del 
Trabajo. 

DENUNCIAS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Ar7culo 37º. La enVdad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respecVvo, 
inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad 
para el trabajo o la muerte de la vícVma. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el 
médico que trató o diagnosVcó la lesión o enfermedad, tendrán también, la obligación de 
denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la enVdad empleadora 
no hubiere realizado la denuncia. 
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan 
sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. 
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Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los accidentes o 
enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el 
trabajo o la muerte de la vícVma, en la forma y la periodicidad que señale el reglamento. 

Ar7culo 38º. También la denuncia podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido 
conocimiento de los hechos, ante el Organismo Administrador  que deba pagar el subsidio. 

Ar7culo 39º.  La denuncia de un accidente  del trabajo o de una enfermedad profesional se hará 
en un formulario común a los organismos administradores, aprobado por el MINSAL y deberá 
ajustarse a las siguientes normas: 
1º Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o enVdades obligadas a ello en conformidad 
al  ar`culo 80 de la Ley, o en su caso, por las personas señaladas en el ar`culo 38 de este 
reglamento. 

2º  La enVdad empleadora que formula la denuncia será responsable de la veracidad de los 
hechos y circunstancias. 

3º  La simulación de un accidente o enfermedad profesional será sancionada con multa, de 
acuerdo al art. 80 de la Ley y hará responsable, además, al que formulo la denuncia del reintegro 
al organismo Administrador de todas las canVdades pagadas por concepto de prestaciones 
medicas. 

4º  La denuncia que deberá hacer el medico tratante, acompañada de los antecedentes de que 
tome conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de base para 
comprobar la efecVvidad del accidente o la existencia de la enfermedad profesional. Esta 
denuncia será hecha ante el Org. Admin. que deba pagar el subsidio. 

Ar7culo 40º.   El medico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los 
términos del arVculo 39 ( 3º.) de este reglamento, en el mismo acto  en que preste atención al 
accidentado o enfermo profesional. 
Las demás denuncias deberán hacerse efecVvas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido 
el hecho. 

Ar7culo 41º.  La atención médica del asegurado será proporcionada de inmediato, sin mayores 
formalidades, o  tramite previo. 

DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL 

Ar7culo 42º    El trabajador afectado por conductas de acoso sexual deberá denunciar la 
situación por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio o directamente ante 
la Inspección del Trabajo.  
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Si la denuncia se efectúa al empleador, éste debe adoptar las medidas de resguardo necesarias 
respecto de los involucrados, y se da como ejemplo, la separación de espacios Zsicos o 
redistribución de la jornada o cualquiera otra tomando en consideración la gravedad de los 
hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.  

Cuando la denuncia se efectúe directamente a la inspección del trabajo, ésta sugerirá a la 
brevedad la adopción de las medidas ya señaladas al empleador. 

Luego de tomar las medidas necesarias para evitar la prosecución del acoso sexual, es necesario 
que se inicie una invesVgación tendiente a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades y 
sanciones. Para ello el empleador Vene dos opciones, la primera, remiVr los antecedentes con los 
que cuente a la inspección del trabajo, en el plazo de 15 días, para que dicha insVtución se 
encargue invesVgar. Las conclusiones a que llegue la inspección deberán ser puestos en 
conocimiento del empleador, del denunciante y del denunciado 

La segunda es iniciar una invesVgación interna, a cargo del empleador o de quien este designe, y 
debe ser finalizada dentro de 30 días, además debe constar por escrito y debe ser llevado en 
estricta reserva, garanVzando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. 
Las conclusiones deberán enviarse a la inspección del trabajo respecVva. 

En conformidad al resultado de la invesVgación el empleador deberá, dentro del plazo de 15 días 
desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan. 

Causal de Despido 

Se incorpora en el ar`culo 160 letra b) del Código del Trabajo una nueva causal de Despido, cual 
es, "Conductas de acoso sexual". Ella se aplica para el caso de acoso horizontal, es decir, cuando 
dichas conductas se presentan entre pares dentro de la empresa. 

Si se presentare acoso verVcal, vale decir, que el denunciado sea el empleador, la denuncia por 
acoso sexual deberá ser interpuesta ante la Inspección del Trabajo y es ella quien estará a cargo 
de la invesVgación de los hechos. Además, se establece a favor del trabajador afectado la figura 
del despido indirecto, que consiste en la facultad del trabajador de poner término al contrato de 
trabajo si el empleador incurriere en las causales a) y b) del ar`culo 160 N° 1, vale decir, la falta 
de probidad del empleador en el desempeño de sus funciones y Conductas de acoso sexual. 

Asimismo, el trabajador Vene derecho al pago de una indemnización equivalente a la úlVma 
remuneración mensual devengada por el trabajador o la pactada individual o colecVvamente 
aumentada en un 80%, en caso del ar`culo 160 letra a), y además del pago de las 
indemnizaciones que correspondan, como por ejemplo el daño moral. 

El despido Indirecto y la determinación del monto de la indemnización a pagar debe 
determinarse ante el Juez de Letras del Trabajo correspondiente. 

Como contraparVda, si el trabajador o trabajadora hubiese invocado "conductas de acoso sexual" 
falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el tribunal hubiese 
declarado su demanda carente de moVvo plausible, deberá indemnizar los perjuicios que cause al 
afectado y estará sujeto a las otras acciones e indemnizaciones legales que procedan, como, por 
ejemplo, la de injurias y calumnias en su caso. (aclaraciones en anexo 1) 
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TITULO   VII 

DEL DERECHO DE SABER 

Arjculo 43º. De acuerdo a lo referido en el ar`culo Nº 21 del Decreto Supremo Nº40 de 1969 y 
en el Ar`culo 3º del Decreto Nº 50, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, “Los 
Empleadores Venen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus deberes, de las medidas prevenVvas y de los 
métodos de trabajo correcto”. 

Arjculo 44º El empleador (María I. Morales O. y Cía. Ltda.) debe informar, especialmente a los 
trabajadores acerca de los elementos, productos de su trabajo, sobre su idenVficación de los 
mismos, y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar riesgos. 

Arjculo 45° La Sociedad M. Inés Morales O. y Cía. Ltda. deberá mantener los equipos y 
disposiciones técnicas necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que pueden 
presentarse en los siVos de trabajo. 

Arjculo 46º En anexo adjunto son detallados los riesgos ocupacionales más frecuentes y 
generales presentes en las labores que deben desarrollar en salas, baños, escaleras, calefacción, 
uso de art. eléctricos, en general todo lo que pueda producir accidentes o enfermedades para ser 
considerados, con el objeto de evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo.  

Cuadro resumen de riesgos, sus consecuencias y medidas de prevención: 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposición a 
ruido 

Disminución de la 
capacidad auditiva.

Examen periódico de audiometría. 

En aquellos lugares donde no ha sido posible eliminar o 
controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar 
protectores auditivos.

Proyecciones 
de partículas.

Lesiones como, por 
ejemplo: 

 Quemaduras  

Cuerpos extraños 

Conjuntivitis

Tomar todas las medidas que correspondan en la 
realización de actividades como: uso de silicona 
caliente-sacar puntas a lápices- uso de tijeras-corta 
cartones y agujas.
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Manejo de 
Materiales 

Levantamiento 
de materiales 
pesados

Lesiones por 
sobreesfuerzos 
(lumbagos). 

Heridas. 

Fracturas. 

Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo 
de materiales es fundamental que los supervisores y 
trabajadores conozcan las características de los 
materiales y los riesgos que éstos presentan. Entre las 
medidas preventivas podemos señalar: 
• Al levantar materiales el trabajador deberá 

doblar la rodilla y mantener la espalda lo más 
recta posible. 

• Si es necesario se deberá complementar los 
métodos manuales de  

       trabajo con el uso de elementos auxiliares. 
• Se deberá utilizar los equipos adecuados según 

la situación aconseje (guantes, calzado bajo, sin 
joyas ropa adecuada y cómoda etc.)

Caídas en el 
mismo y 
distinto nivel.

  Esguinces. 

  Heridas. 

  Fracturas 

  Contusiones. 

  Lesiones múltiples.

Para evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, es 
preciso adoptar las siguientes medidas: 
• Evitar correr dentro del establecimiento y por las 

escaleras. 
• Al bajar por una escalera se deberá utilizar el 

respectivo pasamanos. 
• Utilizar calzado apropiado. 

Cuando se vaya a utilizar una escala tipo tijera 
cerciorarse de que esté completamente extendida antes 
de subirse.

Carencia de 
adecuada 
intensidad 
lumínica.

Alteraciones visuales, 
pérdida de capacidad 
visual enfermedad 
profesional.

Examen periódico otalmológico. UVlización de 
anteojos recetados. 

No trabajar sin iluminación apropiada.

Incendios Q u e m a d u r a s e n 
distintos grados. 

Muerte.

Respetar todas las obligaciones y prohibiciones relativas 
a prevención de incendios. 

Conocer y obedecer los procedimientos en caso de 
incendio.

Electricidad. Paralización muscular: 

- Quemaduras. 

- Fibrilación 
ventricular, 
muerte

Usar conexión a tierra. 

No sobrecargar equipos ni derivaciones. 

Desconectar todo aparato antes de reparar.
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TITULO VIII 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Ar7culo 47º.  El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del 01 de abril de 
2013, pero se entenderá prorrogado automáVcamente, si no ha habido observaciones por parte 
de la empresa o de los trabajadores 

DISTRIBUCION 

1. Trabajadores de la empresa M. Inés Morales O. y Cía. Ltda. 
2. Empresa María I. Morales O. y Cía. Ltda. 

ANEXO 1 

El ar`culo 153 en su nuevo inciso segundo, esVpula: 

Posturas 
inadecuadas 
en carga y 
descarga.

Lumbago, daños y 
alteraciones a la 
columna.

Seguir estrictamente las instrucciones sobre posturas y 
posiciones adecuadas. 

Exámenes físicos periódicos.

Herramientas 
de corte y 
golpe

- Fracturas. 

- Cortes. 

- Contusiones.

Guardar en lugares y estuches adecuados. 

Usar sólo para lo que fueron diseñadas. 

Usar cuidadosamente
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"Especialmente, se deberán es7pular las normas que se deben observar para garan7zar un 
ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores". 

Las esVpulaciones que se proponen son: 

Por su parte, el ar`culo 154º, en su numerando 12, señala que se deberá esVpular un 
procedimiento al que deben someterse y las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán 
en caso de denuncias por acoso sexual, concordado con el Título IV del Libro II del Código del 
Trabajo. 

Arjculo 1. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a 
la convivencia al interior de la empresa. En esta empresa serán consideradas, especialmente 
como conductas de acoso sexual las siguientes: (cada empresa puede hacer una enumeración no 
taxaVva de prácVcas posibles de ser categorizadas como de acoso sexual). 

Arjculo 2. Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 
como acoso sexual por la ley o este reglamento, Vene derecho a denunciarlos, por escrito, a la 
gerencia y/o administración superior de la empresa (o establecimiento, o servicio), o a la 
Inspección del Trabajo competente. 

Arjculo 3. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el ar`culo anterior, deberá ser 
invesVgada por la empresa en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 
funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. 

La superioridad de la empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo respecVva, cuando 
determine que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la 
denuncia, y cuando se considere que la empresa no cuenta con personal calificado para 
desarrollar la invesVgación. 

Arjculo 4. La denuncia escrita dirigida a la gerencia deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. 
del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la empresa y cuál es su dependencia 
jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando 
fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

Arjculo 5. Recibida la denuncia, el invesVgador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde 
la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de invesVgación. Dentro del mismo plazo, deberá 
noVficar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de invesVgación por 
acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para 
que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

Arjculo 6. El invesVgador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la 
gerencia, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios 
Zsicos de los involucrados en el caso, la redistribución del Vempo de jornada, o la redesVnación 
de una de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades 
derivadas de las condiciones de trabajo. 

Arjculo 7. Todo el proceso de invesVgación constará por escrito, dejándose constancia de las 
acciones realizadas por el invesVgador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de 
los tesVgos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento 
y se garanVzará a ambas partes que serán oídas. 
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Arjculo 8. Una vez que el invesVgador haya concluido la etapa de recolección de información, a 
través de los medios señalados en el ar`culo anterior, procederá a emiVr el informe sobre la 
existencia de hechos consVtuVvos de acoso sexual. 

Arjculo 9. El informe contendrá la idenVficación de las partes involucradas, los tesVgos que 
declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el invesVgador y 
las medidas y sanciones que se proponen para el caso 

Arjculo 10. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán 
desde, entre otras las que podrían ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, 
hasta el descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, conforme a lo 
dispuesto en el (o los) ar`culo(s)…. de este Reglamento Interno, relaVvo a la aplicación general de 
sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los 
hechos, aplicar lo dispuesto en el ar`culo 160 Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, 
terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 

Arjculo 11. El informe con las conclusiones a que llegó el invesVgador, incluidas las medidas y 
sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la gerencia de la empresa a más 
tardar el día … contados desde el inicio de la invesVgación, y noVficada, en forma personal, a las 
partes a más tardar el día …. (Estos plazos deben enmarcarse en el término de treinta días que la 
empresa Vene para remiVr las conclusiones a la Inspección del Trabajo) 

Arjculo 12. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a 
más tardar al día de iniciada la invesVgación, mediante nota dirigida a la instancia invesVgadora, 
quien apreciará los nuevos antecedentes y emiVrá un nuevo informe. Con este informe se dará 
por concluida la invesVgación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, 
contado desde el inicio de la invesVgación, el cual será remiVdo a la Inspección del Trabajo a más 
tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

Arjculo 13. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo serán apreciadas por la 
gerencia de la empresa y se realizarán los ajustes perVnentes al informe, el cual será noVficado a 
las partes a más tardar al…. día de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas 
y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, 
el cual no podrá exceder de 15 días. 

Arjculo 14. El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá uVlizar el procedimiento de 
apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante 
la Inspección del Trabajo. 

Arjculo 15. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar 
las medidas de resguardo tales como la separación de los espacios Zsicos, redistribuir los Vempos 
de jornada, redesVnar a uno de los involucrados, u otra que esVme perVnente y las sanciones 
esVpuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y 
sanciones. 

Arjculo 16. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el 
ar`culo anterior es injusta o desproporcionada, podrá uVlizar el procedimiento general de 
apelación que conVene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 
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