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NORMAS DE ORDEN 

PREÁMBULO 

Se pone en conocimiento de todos los Funcionarios de La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La 

Serena (LA FUNDACIÓN) que el presente Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad en el Trabajo se dicta 

en cumplimiento de lo establecido en el Título III del Código del Trabajo, (DFL Nº1) y en el artículo 67º de la 

Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Reglamento sobre 

Prevención de Riesgos (Decreto Nº 40 del Ministerio Del Trabajo y Previsión Social, de fecha 11/02/69).  El 

artículo 67º ya mencionado, establece que: "las Empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día 

los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los trabajadores a cumplir con las 

exigencias que dichos reglamentos les impongan.   

Los objetivos  del presente Reglamento Interno de  Orden (presentadas en el Libro I)  Higiene y Seguridad 

(presentadas en el Libro II) son los siguientes: 

a) Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el Contrato Laboral significa para 

ambas partes, en cuanto a obligaciones, prohibiciones y sanciones en las que se pueda  incurrir,  al  no  

mantener una debida observancia del conjunto  de  normas y estipulaciones que lo regulan. 

b) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus funciones. 

c) Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan accidentes y sean 

detectadas  acciones y/o condiciones que constituyan un riesgo para los trabajadores o daño a  los  

instrumentos musicales, máquinas, equipos, instalaciones, etc. 

El ámbito de aplicación del presente reglamento, es toda La FUNDACIÓN a través de sus diversos 

estamentos, en orden a que todos, Personal administrativo, Músicos y Personal auxiliar deben unir sus 

esfuerzos y aportar toda colaboración posible con el fin de lograr los objetivos propuestos que no son otros 

que alcanzar niveles  de excelencia artística- musical, el aseguramiento de la óptima gestión Legal y 

Financiera y la calidad de los productos artísticos, basándose en un control estricto de las normas que 

regulan las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo evitando de este modo los problemas de 

trabajo por una parte y por otra, las causas que provocan accidentes y enfermedades profesionales que van 

en perjuicio directo de las partes involucradas. 

En este aspecto debe existir una estrecha colaboración entre  los trabajadores que deberán mantener el 

más alto respeto a las normas elementales de Seguridad, al Código del Trabajo y a los directivos de la La 

FUNDACIÓN, estos últimos junto al aporte de sus esfuerzos y conocimientos, deberán procurar los medios 

para capacitar a sus trabajadores tanto en materias relacionadas con los procesos productivos, 

administrativos, artísticos y principalmente con  aquellos destinados a prevenir Accidentes del trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

La Comisión Administrativa (La Administración) será el encargado de recibir por parte de los trabajadores 

de La FUNDACIÓN sus peticiones, reclamos, consultas y su Administración del presente Reglamento.  

Además llevará un registro por cada trabajador en que se anotarán sus datos personales, los cursos de 

capacitación en que haya participado, las sanciones que se le hayan aplicado, las menciones por 

actuaciones destacadas, meritorias y demás que procedan.  
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La FUNDACIÓN mantendrá en reserva toda la información y datos privados de los trabajadores a que tenga 

acceso con ocasión de la relación laboral, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 154 bis del Código del 

Trabajo. 

El presente reglamento, fue revisado y validado por (El Directorio de La FUNDACIÓN, La ADMINISTRACIÓN, 

y por todo el personal artístico y administrativo) el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de La 

FUNDACIÓN, se da conocido por todos los trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar 

proporcionado por ésta. 

Este Reglamento Interno se considera parte integrante de cada Contrato Laboral y será obligatorio para el 

trabajador el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto, desde la fecha de su 

contratación. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO I  

LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

 Institución, Cargos Artísticos y de Administración, Roles y Funciones  

 

ART. 1°: INSTITUCIONALIDAD 

 

A) Fundación:  

 

La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena (LA FUNDACIÓN) es una entidad relacionada de la 

Universidad de La Serena, con personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objetivo 

principal es la representación jurídica y La Comisión Administrativa legal y financiera de la Orquesta 

Sinfónica de La Universidad de La Serena.  

Fundada el 14 de Abril de 2015, y en cumplimiento de su rol estatutario desde marzo del año 2016, La 

FUNDACIÓN celebra un convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, para la transferencias de 

recursos y ejecución de actividades, materializándose principalmente en una nutrida temporada de 

conciertos con cuatro líneas programáticas; Conciertos de Temporada Orquesta y Cámara, Mediación y 

Conciertos Educacionales, Conciertos Extensión Territorial, eventos especiales y espectáculos de alto 

impacto. 

Paralelamente, La FUNDACIÓN cuenta con la capacidad de albergar proyectos culturales ligados a la música, 

así como la producción de eventos musicales, concursos de interpretación musical para jóvenes, 

colaboración con orquestas juveniles, programas radiales de televisión y de otros medios de comunicación, 

para la circulación de la música.    

La FUNDACIÓN Orquesta Sinfónica Regional La Serena constituye su directorio con la representación de 

altos cargos institucionales de la Universidad de La Serena, lo que asegura un respaldo y control consistente. 

En la actualidad, su marcha institucional está abocada al cumplimiento de las líneas programáticas de la 

Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, así como la formulación y presentación de proyectos de 

desarrollo y cooperación con distintas entidades públicas y privadas. 

Directorio de La Fundación 

 

● Presidente: 

- Director Departamento de Música ULS. 

 

● Directores: 

- Vicerrector asuntos Económicos y Administrativos ULS. 

- Decano Facultad de Humanidades ULS. 

- Dos académicos del Departamento de Música ULS. 

- Un Artista Musical Regional distinguido  

- Un Secretario Ejecutivo. 
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B) Estructura de Administración Operacional Orquesta Sinfónica 

Para la buena Ejecución y Administración de las actividades Artísticas de la Orquesta así como de las 

necesidades administrativas inherentes al quehacer artístico, el Directorio de La FUNDACIÓN crea 

una planta de funcionarios Intérpretes Musicales y un cuerpo Administrativo, los cuales estarán 

bajo la responsabilidad del Secretario Ejecutivo de La FUNDACIÓN, según las obligaciones 

estatutarias. 

·Un Director Artístico Titular. 

·Planta Artística (Orquesta, 31 Intérpretes Musicales) 

·Equipo Administrativo (9 funcionarios) 

ART. 2°: Para el buen funcionamiento de las actividades de la Orquesta existen dos comisiones operativas 

para el aseguramiento de los procesos organizacionales requeridos. Para estos efectos se crea una Comisión 

Administrativa (LA ADMINISTRACIÓN) y una Comisión Técnica Artística.  

1) La Comisión Administrativa (LA ADMINISTRACIÓN) 

Está conformada por el Secretario Ejecutivo de La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena 

(LA FUNDACIÓN)  quien la preside, por el Productor Ejecutivo & General, el Director Artístico 

Titular, el Concertino de La Orquesta Sinfónica de La Universidad de La Serena y un representante 

del Directorio de La FUNDACIÓN Orquesta Sinfónica Regional La Serena designado por esta. 

 

- La Comisión Administrativa tendrá como principal función administrar la Orquesta Sinfónica 

Universidad de La Serena, presentar al Directorio de La FUNDACIÓN, para su aprobación y 

control, un Plan de Gestión que considere: el levantamiento y administración de los recursos 

pecuniarios públicos y/o privados, sean estos asignados institucionalmente, así como, los 

recursos levantados por gestión propia. 

- Proteger y cumplir la misión y visión de La FUNDACIÓN Orquesta Sinfónica Regional La Serena.  

- Dejar evidencia del cumplimiento de los acuerdos y cometidos encomendados por el Directorio 

de La FUNDACIÓN.  

- Hacer cumplir la programación artística musical de la Orquesta. 

- Asegurar la constitución de una planta de “Intérpretes Musicales”, de un personal 

administrativo y técnico necesario para el quehacer de la actividad. 

- Dar cumplimiento fiel a los convenios institucionales adquiridos. 

- Dar cumplimiento fiel a disposiciones legales emanadas del código del trabajo. 

 

Perfiles y Funciones de los miembros de La Comisión Administrativa 

a) Secretario Ejecutivo: Es el responsable de ejecutar los acuerdos del Directorio de la Fundación 

Orquesta Sinfónica Regional La Serena, para coordinar y realizar las actividades artísticas y otras 

relacionadas con el quehacer de la orquesta (Art Octavo punto 4 y Art Vigésimo de los Estatutos La 

Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena).  
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Asegurará el cumplimiento de las obligaciones estatutarias de La FUNDACIÓN, registrará todas las 

actividades y presidirá la Comisión Administrativa de la Orquesta, siendo el responsable de la 

Administración global de la Institución.  

 

- Preferentemente deberá ser músico profesional, con experiencia en la gestión de 

organizaciones culturales, universitarias o educacionales. Deberá tener experiencia en la 

producción de eventos de extensión musical. También deberá tener experiencia en la gestión 

legal y financiera  institucional. 

- Deberá tener conocimiento amplio de los repertorios musicales orquestales y deberá estar 

permanentemente actualizado al respecto. 

- Deberá tener un vasto nivel de relaciones profesionales en el ámbito musical. (Directores 

Compositores, solistas y músicos en general) 

- Deberá tener formación en el ámbito de la gestión y administración cultural, un manejo básico 

de la gestión financiera y legal. 

- Deberá tener experiencia y un manejo adecuado de las relaciones interpersonales y del manejo 

de los recursos humanos a su cargo. 

- Capacidad de resolución de conflictos al interior de la organización. 

- El Secretario Ejecutivo será parte de la comisión Técnico Artística con derecho a voto. 

 

b) Productor Ejecutivo & General  

 

El Productor Ejecutivo & General, preferentemente deberá ser un profesional con experiencia en la 

gestión cultural, las relaciones públicas, en la gestión comunicacional y en el diseño gráfico. Deberá 

ser una persona propositiva,  con un alto nivel de gestión organizacional, con capacidades de 

resolución de problemas y de aseguramiento de los requerimientos para la ejecución de las 

actividades planificadas demandadas. 

 

Será una persona con inteligencia social  y manejo de las relaciones sociales y personales al servicio 

de la gestión. 

 

Responsabilidades y funciones:   

 

- Integrar la Comisión Administrativa de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. 

- Responsabilizarse de las relaciones públicas, en la gestión comunicacional y en el diseño gráfico 

y  la Gestión Cultural.   

- Será responsable directo del equipo de Administración: Equipo Contable, Equipo de 

Comunicaciones & Diseño, Secretaria Administrativa, Inspector y Auxiliares. 

- Encargado de coordinar todos los aspectos operacionales, de producción, difusión y de 

administración que permitan el correcto desarrollo de todas las actividades que realice la 

Orquesta y que estén identificadas y sancionadas en su programa anual de trabajo.   

- Será parte de sus funciones la formulación de proyectos a fondos públicos y/o privados que 

vayan en beneficio de las actividades de la Orquesta.  

 

Funciones específicas: 

 

- Administrar el presupuesto la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. 
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- Asumir las gestiones de proyectos, gestión de recursos y de auspicios (contacto, gestión, 

seguimiento, cierre). 

- Gestionar vínculos con instituciones públicas y/o privadas, además de fortalecer las ya logradas 

hasta ahora a favor de la Orquesta. 

- Trabajar para ampliar los recursos y entidades patrocinantes de la Orquesta. 

- Participar de la propuesta programática anual de la orquesta, y  proponer eventos fuera de 

ésta a la consideración  de la Comisión Técnico Artístico. 

- Coordinación de todos los aspectos en relación a las actividades de la Orquesta, sean éstas, en 

el lugar de trabajo, como en otros recintos.  

- Asegurar todas condiciones de seguridad óptimas para el buen funcionamiento y el resguardo 

de los derechos laborales de los integrantes de la orquesta, así como sus invitados. 

- Proponer la revisión de cualquier situación o condición que pudiera beneficiar o afectar a la 

Orquesta. 

- Colaborar en la Elaboración y presentación de informes de rendición al CNCA y La Fundación 

Orquesta Sinfónica Regional La Serena 

 

c) Director Artístico Titular: Será la máxima autoridad artística musical de la orquesta y como tal, 

integrará y presidirá la Comisión Técnica Artística. Será de su responsabilidad dirigir artísticamente 

la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, proponer directrices programáticas musicales, 

vincularse con el Departamento de Música de la Universidad de La Serena y el medio artístico 

nacional e internacional, podrá representar a la orquesta protocolarmente en reuniones de trabajo 

de alto nivel y gestión. 

 

Obligaciones específicas: 

 

- Será integrante  de la Comisión Administrativa de la Orquesta. 

- Velará por el idóneo funcionamiento musical de la agrupación. Para dicho objeto, el Director 

deberá redactar a su debido tiempo una planificación de ensayos para cada uno de los 

proyectos contemplados en la Programación Anual. Esta planificación podrá considerar tanto 

ensayos “tutti”, como seccionales y/o parciales; para estos últimos, el Director podrá contar 

con la ayuda de los Jefes de Fila, llegado el caso. 

- Deberá estar constantemente preocupado de idear y organizar planes para mejorar el 

rendimiento de la agrupación tales como: talleres, clases magistrales, entrenamientos, etc. 

- Trabajará junto a la Comisión Técnica Artística, en la redacción de la Programación Anual, 

considerando para este efecto las posibilidades económicas, las estrategias de mejoramiento y, 

por sobre todo, una coherente concepción artística. En tal sentido, será la voz autorizada para 

contactar y coordinar invitaciones a colaborar a cualquier artista externo a la Orquesta tales 

como solistas, directores, Maestros y profesionales afines a nuestra labor profesional. 

- Deberá presentar a la Comisión Administrativa semestralmente un informe evaluativo del 

desempeño artístico de los integrantes de la orquesta, cuyo propósito sea optimizar el 

rendimiento, superar debilidades, fortalecer potencialidades y consolidar fortalezas artísticas. 

Estos informes serán conocidos y aprobados por la Comisión Técnica Artística concordando 

planes de acciones factibles y remediales.  

 

d) Concertino: Será el representante de la Orquesta y considerando el perfil  y su rol contribuirá al 

aseguramiento de la calidad de las actividades artísticas. 
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2) La Comisión Técnica Artística:   

 

Será un cuerpo colegiado, representativo de los miembros de la ORQUESTA, presidido por el 

Director Artístico Titular en ejercicio, conformado por el Secretario Ejecutivo de  La FUNDACIÓN, el  

Concertino, y cuatro representantes de la Orquesta, primeras partes de preferencia o músico tutti 

de las distintas familias de instrumentos de la orquesta (cuerdas, maderas, bronces y percusión), y 

un representante del Directorio de La FUNDACIÓN elegido por esta. 

 

Los representantes de las cuatro familias antes dicha durarán un (1) año en sus funciones y serán 

elegidos por cada familia de instrumentos (Cuerdas, Vientos maderas, Bronces y Percusión). Si  hay 

más de un (1) voluntario en esta representación, ésta se dirimirá a través de una votación de los 

miembros de la familia. En caso de que no se presenten voluntarios, los miembros deberán 

parlamentar para concordar la designación de un miembro entre sus colegas. Si este último 

mecanismo de designación no logra su cometido, será La Comisión administrativa quien deba 

resolver, considerando que La Comisión Técnica Artística debe cumplir con la representación de 

todos sus miembros. 

 

No podrán ser reelegidos los representantes de las Familia que integraron  el comité del año 

anterior.  Si excepcionalmente no hay más de un representante por familia, este deberá continuar 

en sus funciones. 

 

Los integrantes se comprometen a cumplir con las obligaciones adquiridas como miembros de la 

Comisión y a mantener absoluta discreción en cuanto a los asuntos tratados en vías de resolución. 

Los acuerdos tomados serán publicados a todos los miembros. 

 

Las funciones de la Comisión Técnica Artística son entre otras  las siguientes: 

 

- Evaluar la calidad artística musical de las actividades de la Orquesta. 

- Proponer directrices musicales  fundamentales, la presentación de un plan anual de 

actividades, la elección de directores y solistas invitados, la recepción y aceptación de 

propuestas programáticas de directores, solistas y músicos de la orquesta, el diseño de la 

temporada oficial de conciertos, de la temporada de conciertos educacionales, temporada de 

Conciertos de Cámara, talleres de apoyo a orquestas juveniles, clases magistrales y otras 

actividades de mediación. 

- Realizar reuniones previamente acordadas y agendadas en calendario para tratar los asuntos 

de su competencia. De dichas reuniones se deberá levantar un acta. 

- Sin perjuicio de lo anterior, el presidente de la comisión podrá solicitar una reunión 

extraordinaria dentro del horario laboral.  

- También podrán solicitar una reunión extraordinaria  dentro del horario laboral en un número 

mínimo de 3 integrantes 

- También será de su competencia realizar  análisis críticos evaluativos del desempeño musical 

de los miembros de la orquesta, del resultado musical de los conciertos y de las actividades 

planificadas. 

- Cuando corresponda, deberá diseñar una propuesta de  bases generales y específicas para los 

llamados a concurso público, las cuales deben ser ratificadas por la Comisión Administrativa. 
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- La factibilidad económica del plan artístico anual, se evaluará en conjunto con la Secretaria 

Ejecutiva de La FUNDACIÓN y  el Productor Ejecutivo & General.  

- Los acuerdos tendrán que ser tomados por mayoría simple.  

 

Perfiles y Funciones de miembros de La Comisión Técnica Artística 

 

a) Director Artístico Titular, será la máxima autoridad artística musical de la orquesta. Presidirá la 

Comisión Técnica Artística. Sera de su responsabilidad dirigir artísticamente la Orquesta Sinfónica 

Universidad de La Serena, proponer directrices programáticas musicales, vincularse con el medio 

artístico nacional e internacional, podrá representar a la orquesta protocolarmente en reuniones de 

trabajo de alto nivel y gestión. Cautelar el  desarrollo de las actividades artísticas de La temporada 

de Conciertos Sinfónicos de Cámara, Conciertos Educacionales y otras actividades artísticas 

sobrevinientes. Como presidente de la Comisión Técnica Artística deberá citar a reuniones 

presentando una Tabla de trabajo. 

 

b) Secretario Ejecutivo: Asegurar el cumplimiento de los convenios institucionales en concordancia 

con el plan artístico anual.  

 

c) Concertino: considerando el perfil  y su rol contribuirá al aseguramiento de la calidad de las 

actividades artísticas. 

 

d) Representantes de la Orquesta: un representante de cada familia de instrumentos que integra la 

Orquesta (Cuerdas, Maderas, Bronces y Percusión), serán de su responsabilidad: 

 

- Proponer ideas para la planificación programática musical y de las actividades de la 

ORQUESTA.  

- Proponer ideas para el mejoramiento de las actividades planificadas.  

- Comunicar ideas e inquietudes de los demás miembros de la ORQUESTA. 

 

e) Representante del Directorio de La FUNDACIÓN: Será designado para estos efectos, por el 

Directorio de La FUNDACIÓN y velará por la articulación de los intereses académicos y artísticos del 

Departamento de Música, en el accionar artístico y administrativo de la Orquesta (programación de 

las actividades musicales especialmente) 

 

3) EQUIPO ADMINISTRATIVO   

 

● Secretario Ejecutivo 

● Un Productor Ejecutivo & General 

● Equipo Contable: Un Contador de Administración Contable, Un Contador Administrativo 

Financiero/ Tributario 

● Equipo de Comunicaciones & Diseño: Un Director de Comunicaciones & Diseño, Un 

Periodista 

● Un Inspector y Jefe Técnico 

● Un Archivero Musical 

● Un Secretaria Administrativa 
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Equipo Administrativo supeditado a La Producción Ejecutiva & General:  

 

Funcionarios profesionales que trabajará en conjunto y bajo la responsabilidad del Productor 

Ejecutivo & General, para resguardar el buen funcionamiento administrativo, como también el de 

imagen y comunicaciones de la Orquesta. 

 

- Equipo Contable, Equipo de Comunicaciones & Diseño, Archivero Musical, Inspector y Jefe 

Técnico, Personal de secretaria, Personal Técnico y Auxiliar. 

 

Funciones y Roles: 

  

a) Equipo Contable: formado por dos Contadores Auditores, profesionales en sus área 

 

Contador Auditor de Administración Contable 

 

- Registro  diario de transacciones económicas  en sistema contable mediante los principios 

aceptados de Contabilidad. 

- Pagos diarios a proveedores a través de  transferencias y cheques. 

- Confección libros de compra y venta mensualmente de acuerdo a las transacciones económicas 

llevadas a cabo en el mes. 

- Conciliación Bancaria, revisión de la cuenta corriente que mantiene con el Banco Santander de 

manera de validar y verificar los depósitos, y cargos bancarios con el fin de cotejar estos 

movimientos en la contabilidad y  cuenta corriente 

- Cálculo y pago de Remuneraciones del personal: proceso de cálculo de remuneraciones del 

personal mediante sistema computacional NUBOX, ingresando los haberes, descuentos y 

movimientos del personal. 

- Proceso de  liquidaciones de sueldo y libros de retenciones, este libro considera el registro de todas 

las retenciones de impuesto realizadas a los trabajadores en forma mensual. 

- Otros fondos a rendir: control y registro de los gastos solicitados que se rinden en forma posterior. 

- Tramitación de licencias médicas,  solicitudes de asignación familiar, estos trámites se efectúan en 

la Caja de Compensación Los Andes con el objeto de cumplir con la exigencia de tramitar las 

licencias en los plazos estipulados y entregar la información correspondiente de los ingresos de los 

trabajadores para que la Caja determine el pago de la Asignación Familiar.  

- Depósitos bancarios, realizar estos ingresos de efectivo en la institución bancaria.  

- Tramitación F/30 de Antecedentes Laborales, a través del portal web de la Dirección del Trabajo se 

deben  ingresar los datos de los trabajadores, imposiciones pagadas mensualmente con el fin de 

lograr la certificación de no deuda por estos conceptos de parte del empleador. 

- Llevar Registro electrónico de compra y venta SII, revisión en el portal del Servicio de Impuestos 

Internos las facturas y otros documentos tributarios recibidos por la Fundación 

- Manejo del módulo de facturación electrónica: manejo de software computacional del Servicio de 

Impuestos Internos para la emisión de documentos tributarios de la Fundación. 

- Certificados de Antigüedad y de validación laboral 
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Contador Administrativo Financiero/ Tributario 

 

- Análisis de Cuentas contables: realizar la validación de los saldos de las cuentas contables mediante  

hoja de trabajo con los registros correspondientes lo que permite realizar un trabajo previo para la 

formulación de las notas a los estados financieros. 

Confección Estados Financieros Semestrales y Anuales en Normas Internacionales de Contabilidad 

(Balance Clasificado, Estado de Resultado y Flujo de Efectivo) 

- Cálculo y pago de Imposiciones del personal mensuales, mediante el software computacional 

NUBOX en base al proceso de remuneraciones se calculan las imposiciones legales, luego se 

ingresan al sistema de PreviRed que centraliza los pagos correspondientes. 

- Calculo y pago de impuesto mensual, ingreso de los datos de las ventas, ingresos exentos, 

retenciones de impuestos del personal en formulario 29 de Declaración y pago simultáneo de 

impuesto.  

- Tramites y timbraje de hojas computacionales y de documentos SII 

- Ingreso y Control de la ejecución presupuestaria del flujo de caja, registros de los ingresos, 

obtención de recursos, de los egresos de las diversas partidas como las remuneraciones, gastos 

operativos, gastos financieros de las operaciones de la Fundación para realizar la comparación con 

el presupuesto del período con el objeto de detectar y registrar las variables. 

- Confección de la Rendición de las donaciones culturales recibidas en el período con sus respectivos 

respaldos tributarios, al Departamento de Finanzas de Ley de Donaciones Culturales  

- Cálculo y pago de Impuesto a la Renta mediante el formulario anual de declaración de impuestos 

de 1º categoría mediante el resultado del sistema de contabilidad completa y efectiva. 

- Declaraciones Juradas de Renta que consiste en la materialización manifiesta de la Fundación  ante 

el SII, bajo juramento, para cumplir con el trámite legal de dar a conocer información de carácter 

tributario, propia o de terceros, relacionada con los movimientos que tuvieron el año comercial 

anterior, en el caso particular, se informan las remuneraciones del personal, todos los pagos de 

honorarios, las donaciones recibida, entre otras. 

-  Confección de certificados de remuneraciones: elaboración de los certificados de sueldos a cada 

persona contratada mediante el art. 42 Nº 1 del Código del trabajo, información mensual con la 

corrección monetaria correspondiente. 

- Confección de certificados de honorarios: elaboración de los certificados de Honorarios a cada 

persona contratada mediante el art. 42 Nº 2 del Código del trabajo, información mensual con la 

corrección monetaria correspondiente. 

- Elaboración de aplicación computacional para el registro de las facturas y boletas de honorarios 

que maneja la Secretaría Administrativa de la Fundación, con el fin de generar las órdenes de pago 

correspondientes para posteriormente realizar el registro contable. 

 

El Equipo Contable, además de este reglamento, se regirá bajo las normas del Manual de 

Procedimientos de Orden Administrativos. 
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b) Equipo de Comunicaciones & Diseño: formado por Un Director de Comunicaciones & Diseño y Un  

Periodista. 

 

Director de Comunicaciones & Diseño:  

 

Deberá ser un profesional con experiencia que, teniendo en cuenta los objetivos finales de la 

Institución, propone a La Administración una  política comunicativa, estableciendo un plan o 

estrategia de comunicación para lograr esos objetivos,  además asume la responsabilidad de la 

imagen y reputación corporativa, presentando para esto propuestas de piezas gráficas y todo lo 

relacionado a diseño de imagen. Todo ello dirigido a públicos internos y externos de la 

organización.  

 

Tendrá a su cargo un o una  periodista con quien trabajara en equipo para el buen funcionamiento 

del departamento. 

 

Es el responsable de diseñar la estrategia general de comunicación según los distintos grupos de 

interés o públicos objetivo (internos y externos), controlar el posicionamiento, la marca y la 

percepción, gestionar directamente las distintas áreas que dependen de la dirección de 

comunicación, coordinar las relaciones públicas de la organización, las relaciones con la prensa y los 

medios, participar activamente en el desarrollo del sector de las comunicaciones y desarrollar el 

trato directo y personal con los colaboradores externos.  

 

En su calidad de Director de Comunicaciones & Diseño de la Orquesta Sinfónica Universidad de La 

Serena, hará parte del Equipo Administrativo, el cual está supeditado a la Producción Ejecutiva & 

General, quien es el responsable de La  Administración, miembro de la Comisión de Administración 

de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. 

 

Funciones Específicas, entre otras: 

 

- Administrar el Equipo de Comunicaciones de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, 

equipo integrado por un periodista, y servicios externos de fotógrafo e imprenta. Gestión de 

marca y branding. 

- Definir las políticas y estrategias comunicativas de la institución, durante la temporada de 

conciertos y actividades. Manejar la imagen corporativa y controlar el correcto uso y ubicación 

de la misma, siguiendo los lineamientos de la Administración. 

- Encargado de las comunicaciones externas de la institución. Administrar las cuentas web y de 

medios sociales de la orquesta; recepción y respuesta de medios de contacto. 

- Creación, edición y revisión de material de difusión escrito. Supervisión de notas de prensa, 

comunicados y publicaciones. 

- Creación, diseño y revisión de material de difusión gráfico (Afiches, flyers, pasacalles, web 

banners, programas, brochures, invitaciones). Supervisión de calidad de los servicios de 

imprenta. 

- Coordinación de relaciones públicas, prensa y apariciones mediáticas de la institución y sus 

miembros.  

- Captación de Media Partners y sponsors. 

- Relaciones públicas internacionales. 
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- Entrega de un reporte periódico de las actividades y materiales de difusión. 

 

Periodista: 

Profesional responsable de las comunicaciones de La Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, 

dando a conocer el quehacer cultural y patrimonial de La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La 

Serena, generando alianzas y vinculación con diferentes servicios públicos y privados de la zona y 

contribuyendo a la creación de nuevas audiencias. 

  

 Funciones Específicas, entre otras: 

- Encargado (a) de difundir, promocionar, posicionar y potenciar la imagen institucional de la 

orquesta sinfónica, anunciando de forma mensual y en diferentes puntos de la Región de 

Coquimbo, el calendario anual de presentaciones de la Temporada. 

- Actualización y elaboración de noticias para la página institucional de la Orquesta Sinfónica 

Universidad de La Serena (www.sinfonicalaserena.cl) en coordinación con la del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (www.cultura.gob.cl), fan page de Facebook e Instagram de la 

orquesta. Responsable de mantener el feedback con el público lector, a través de notas 

emitidas antes y después de cada presentación, entregando respuestas a las audiencias que 

nos escriben y compartiendo en el fan page, noticias sobre la agrupación. 

- Gestionar y coordinar entrevistas y despachos en medios locales digitales, escritos, radiales y 

televisivos; informando sobre el quehacer de la orquesta y promocionando e informando a la 

comunidad regional sobre el calendario de presentaciones, concursos, redes sociales, eventos 

especiales y de extensión durante la Temporada. 

- Elaboración y entrega mensual de las bitácoras de publicaciones. Herramienta que permite 

mantener un seguimiento de las noticias que se publican en los medios regionales, entrevistas 

emitidas en televisión y en las diferentes radioemisoras. 

- En su calidad de Periodista de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, hará parte del 

Equipo Administrativo, el cual está supeditado a la Producción Ejecutiva & General, quien es el 

responsable de La  Administrativa, miembro de la Comisión de Administración de la Orquesta 

Sinfónica Universidad de La Serena. 

 

El Equipo de Comunicaciones &Diseño además de este reglamento, se regirán bajo las normas del 

Manual de Procedimientos de Comunicaciones & Diseño. 

 

c) Inspector & Jefe Técnico 

 

Funciones específicas, entre otras:  

- Control de la asistencia de los Músicos de la Orquesta, ensayos y presentaciones según 

calendario de actividades. 

- Mantención de libro de registro de asistencia, atrasos e inasistencias. 

- Informar diariamente del registro al Secretario Ejecutivo. 

- Asumir el rol de Jefatura Técnica para Conciertos de Orquesta Completa, traslado de personal 

en buses y ensayos. 

- Contribuir con la Producción Ejecutivo & General, en el aseguramiento de las condiciones 

necesarias para la realización de los ensayos en el Salón MECESUP del Departamento de Música  

ULS y en presentaciones realizadas en el Teatro Municipal de La Serena. 

http://www.sinfonicalaserena.cl/
http://www.cultura.gob.cl/
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- Coordinación de staff artístico y técnico en conciertos: oficiales temporada, extensión, 

temporada cámara, educativos Orq. 

- Mantención actualizada del Calendario de actividades mensual y publicación de este en fichero 

de la Orquesta. 

- Traslado y tramitación simple de documentación, según necesidad de la Institución. 

- En su calidad de Inspector de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, hará parte del 

Equipo Administrativo, el cual está supeditado a la Producción Ejecutiva & General, quien es el 

responsable de La  Administrativa, miembro de la Comisión de Administración de la Orquesta 

Sinfónica Universidad de La Serena. 

 

d) Archivero Musical: Es el responsable del archivo musical de la Orquesta, el cual deberá conservarlo 

en las mejores condiciones de calidad posible, entendiéndose por calidad también el hecho de que 

este material sea plenamente legible. En caso que sean obras que no se encuentren en el archivo, 

será responsabilidad del Encargado de Archivo gestionar con el Productor Ejecutivo & General o 

con el Director Artístico Titular en ejercicio, con a lo menos un mes antes del primer ensayo de 

dicho programa, cuyas partituras se deberán entregar con un mínimo de 5 días hábiles antes del 

primer ensayo. En caso de ser material que exista en el archivo y que se encuentre dentro de la 

programación del año, deberá estar a disposición en cualquier momento  que se requiera. 

 

Se deberá proporcionar el material al elenco, según calendarización de entrega dispuesto por el 

Director Artístico Titular o por el Concertino. 

 

El encargado de archivo tendrá la obligación de estar presente en todos los ensayos con el fin de 

asistir cualquier necesidad que se presente. 

 

 Funciones Específicas, entre otras: 

 

- Asegurar el material de partituras de la temporada anual de conciertos. 

- Solicitar a La Administración, si es necesario, la adquisición, préstamo o arrendamiento de 

partituras. 

- Responsabilizarse  de la impresión y multicopiado de las partituras. 

- Asegurar la disponibilidad oportuna de las partituras requeridas para cada programa. 

- Realizar y/o supervisar los trabajos de copistería, según las necesidades de la programación. 

- Llevar un orden del archivo de partituras impresas y digitalmente. 

- Revisar el contra Calendario anual,  corregir y completar toda la información del repertorio, 

antes de ser recibida por Comunicaciones.  

- En su calidad de Archivero de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, hará parte del 

Equipo Administrativo, el cual está supeditado a la Producción Ejecutiva & General, quien es el 

responsable de La  Administrativa, miembro de la Comisión de Administración de la Orquesta 

Sinfónica Universidad de La Serena. 

 

e) Secretaría Administrativa  

Apoyar administrativamente a la coordinación artística y cumplir con las  funciones  ordinarias  de 

secretaría tales como: recepción de llamadas telefónicas y documentos, tanto de los miembros de 

la Comisión Administrativa de la ORQUESTA así como de externos. 
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Funciones Específicas, entre otras:  

 

- Cumplir los cometidos y requerimientos solicitados por la Secretaría Ejecutiva y la Producción 

Ejecutiva & General. 

- Tramitar documentos emanados desde y hacia la oficina de contabilidad. 

- Asegurar el cumplimiento los cometidos de servicios menores solicitados por la Producción y 

Administración (reserva de alojamiento de directores, solistas y músicos invitados, radiotaxis, 

servicio de transportes locales, etc.). 

- Recibir, comunicar y despachar todo tipo de documentos.  

- Cumplir los cometidos de la Producción respecto de los servicios solicitados al personal auxiliar.  

- En su calidad de Secretaria Administrativa de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, 

hará parte del Equipo Administrativo, el cual está supeditado a la Producción Ejecutiva & 

General, quien es el responsable de La Comisión Administrativa, miembro de la Comisión de 

Administración de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. 

 

La Secretaria Administrativa, además de este reglamento, se regirá bajo las normas del Manual de 

Procedimientos de Orden Administrativo. 

 

f) Personal Auxiliar   

La preparación y montaje de la sala de ensayos (sillas, atriles, podio director, ubicación de 

instrumentos musicales mayores, estufas, iluminación de apoyo y otros). 

- La supervisión y traslado de instrumentos y otros a las salas y otros lugares de conciertos. 

- El montaje y desmontaje de instrumentos y otros en escenarios de presentación. 

- Velar por la buena manipulación y seguridad de los bienes mobiliarios y equipos de apoyos, en 

el proceso de carga, traslado, descarga y montaje. 

 

ART. 3°:    Conformación y Estructura Jerárquica de  Planta Artística (Orquesta) 

 

Para la provisión de cargos  de la ORQUESTA, El Directorio de La FUNDACIÓN Orquesta Sinfónica 

Regional La Serena, fijará una planta, estructurando los cargos roles y funciones al interior de la 

orquesta así como una estructura de remuneraciones. 

 

a) La planta de la orquesta se compone de 31 músicos subdivididas en 

 

- Un Concertino 

- Un asistente de Concertino (en calidad de jefe de fila) 

- Un jefe de fila de segundos violines, Un jefe de fila de Violas, Un jefe de fila de Violoncello, 

Un jefe de fila de Contrabajos 

- Siete violinistas en calidad de músicos tutti. 

- Dos violistas en calidad de músicos tutti 

- Dos Violonchelistas en calidad de músico tutti.  

- Un contrabajista en calidad de músico tutti. 

- Un primer Oboe, Un primer Flauta, Un primer Clarinete, Un primer Fagot, todos en calidad 

de jefes de fila. 

- Un segundo Oboe, Un segundo Flauta, Un segundo Clarinete, Un segundo Fagot, todos en 

calidad de músicos tutti. 
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- Un primer trompeta, Un primer Corno, todos en calidad de Jefes de fila. 

- Un segundo Trompeta, Un segundo Corno, todos en calidad de músicos tutti. 

- Un solista en Timbal, en calidad de Jefe de fila. 

 

b) La Orquesta se organizará internamente estructurando el siguiente escalafón jerárquico 

 

1. Concertino: Es el músico de mayor jerarquía dentro de la Orquesta. Debe tratarse de un 

profesional calificado, puesto que asume las responsabilidades artísticas inherentes al cargo de 

primer violín y, además, funciones de representación del Director presente, cuando ello le sea 

requerido. En su desempeño profesional debe cumplir todas las instrucciones impartidas por el 

Director Artístico Titular o por el Director de turno de la Orquesta, siendo el nexo entre la 

orquesta y el director, como colaborador para el buen desarrollo de las actividades artísticas. 

 

Son funciones, entre otras, son las siguientes 

 

- Colaborar con el Director Residente o Titular de la Orquesta en todo lo que se refiere a 

concursos, evaluaciones de desempeño, afinar la orquesta, acondicionar los arcos y 

digitaciones que considere técnicamente necesarios. 

- Sustituir al Director Titular de la Orquesta en ensayos y/o conciertos cuando éste lo solicite, o 

cuando por motivos de fuerza mayor el Director Residente o Titular y/o de Turno no pueda 

cumplir estas funciones. 

- Realizar ensayos parciales y seccionales. 

- Ejercer liderazgo sobre los Jefes de Fila, pudiendo convocarlos cuando lo estime pertinente. 

- Supervisar el correcto funcionamiento artístico en general y especialmente en la sección de 

cuerdas. 

- Ser parte de las Comisiones Administrativa y Artística - Técnica 

- De faltar el Concertino, sus funciones las asumirá su asistente. 

 

2. Asistente de concertino: Es el músico responsable de asumir el rol del concertino en ausencia 

de éste, asumiendo todas las responsabilidades de la naturaleza del cargo. En su calidad de 

Jefe de Fila, asumirá el rol de Jefe de Fila de segundos violines, en ausencia del titular o, 

cuando las necesidades de orden musical así lo requiera. 

 

3. Jefes de Fila: Músicos a quienes les corresponde el puesto de primer instrumentista de su fila, 

debiendo ejecutar las partes solistas de las obras de acuerdo a las exigencias de las mismas. 

Además, es el responsable de la coordinación y desempeño artístico de su fila. Debe tratarse 

de un músico profesional calificado. 

 

El Jefe de Fila es el representante musical de los miembros de su fila y en tal calidad debe 

responder por su buen funcionamiento artístico. En cumplimiento de su función, estará 

facultado para coordinar actividades de carácter obligatorio tales como, ensayos parciales, 

talleres, asistencia a clases maestras u otras actividades de mediación, las que necesariamente 

deberán ser ordenadas por el Director Artístico Titular o Residente o de turno de la Orquesta. 

 

Sus funciones entre otras, son las siguientes: 

 



FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL LA SERENA 

                                                                   www.sinfonicalaserena.cl  17 
 

- Liderar a su fila. 

- Velar por el rendimiento profesional-artístico de los músicos integrantes de su fila. 

- Cautelar la preparación artística previa de los músicos integrantes de su fila. 

- Preparar, en el caso que corresponde, los arcos necesarios en armonía con las decisiones del 

concertino. 

- Realizar los ensayos parciales y/o seccionales mandatados por la Dirección Artística y/o el 

Concertino. 

- Reordenar a los músicos de su fila cuando lo considere necesario, de acuerdo con el Director 

Artístico Residente o Titular y/o invitado de la Orquesta. 

- Cautelar que las marcaciones indicadas en ensayos estén en las partes de acuerdo con lo 

requerido. 

- Podrán ser convocados o elegidos para ser parte de la Comisión Técnica Artística 

- Proponer músicos de refuerzo. 

 

4. Músicos Tutti: corresponden a los instrumentistas de la fila y segundo puestos cuando 

corresponde. Su labor es mantener siempre el mejor nivel artístico musical posible, mantener 

un rendimiento artístico acorde las exigencias musicales, regirse por las indicaciones del jefe de 

fila.  

 

- Reemplazar al jefe de fila, cuando éste se ausente, previa autorización del Director Artístico 

Titular y/o invitado. En caso que sea necesario dicho reemplazo se podrá realizar por acuerdo 

de los jefes de fila de la Familia afectada. 

- En caso que sea necesario, se podrá consultar a los miembros de la Comisión Técnico Artística, 

la cual podrá buscar soluciones consensuadas.  

- Podrán ser convocados o elegidos para ser parte de la Comisión Técnica Artística 

 

ART. 4°: Con el único objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el servicio que brinda la organización,   

debe existir una clara delimitación de deberes y responsabilidades y,  por lo tanto, un perfecto 

reconocimiento de la estructura jerárquica de ésta. 

 

a) Los funcionarios deben cumplir sus roles y funciones personalmente no pudiendo delegarlas en 

otras personas sin incurrir en omisión. La delegación de funciones sólo procede cuando es 

autorizada por el superior, quien a su vez asume la responsabilidad, pudiendo suceder esto, cuando 

existan razones que justifican el proceder.  

 

b) El personal debe obrar con lealtad hacia la organización prescindiendo de cualquier interés ajeno a 

lo estrictamente relacionado con el servicio y la tarea que desempeñan, ajustándose a los intereses 

generales de todos quienes forman parte de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena  

 

c) La organización jerárquica del personal debe ser respetada, en bien de la eficiencia y eficacia del 

servicio especializado que se brinda y de la importancia que éste tiene para los fines artísticos. 

 

d) Las comunicaciones e instrucciones deben realizarse siguiendo la vía jerárquica. Tanto la dirección 

como los encargados deben impartir instrucciones o indicaciones en forma clara, precisa, atenta y 

correcta debiendo guardar especial cuidado de no herir la dignidad de los integrantes. 
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e) Cuando se deba realizar una observación, ésta será personal y privada cuando corresponda. 

 

f) Tanto como la dirección artística como La Comisión Administrativa,  serán los responsables de 

controlar en tiempo y forma el cumplimiento de los cometidos. 

 

g) Los funcionarios deben dar cumplimiento a los cometidos, estando obligados a dedicar su tiempo y 

o estudio  si correspondiere, al servicio de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena durante 

el horario de trabajo. 

 

h) Cuidarán de la debida conservación de muebles, útiles herramientas, materiales, instrumentos, 

aparatos, equipos, etc. que utilicen o se encuentren en su lugar de trabajo, y demás bienes de la 

Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, siendo responsables de eventuales daños. 

 

TÍTULO II 

DEL INGRESO 

 

ART. 5°: Las personas a quienes La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena, acepte en calidad de 

Intérpretes Musicales, Director Artístico y/o Administrativos, integrantes de la Orquesta Sinfónica 

Universidad de La Serena deberán participar de un procedimiento de concurso. Antes de este, deberán 

cumplir con las siguientes exigencias y presentar los antecedentes y documentos que se indican:   

a) Documentación Personal 

- Ser mayor de 18 años.  

- Fotocopia de Cédula de Identidad  

- No tener impedimentos físicos ni psicológicos para cumplir correctamente el régimen de 

ensayos, capacitaciones y todas las actividades dentro de las distintas líneas programáticas de 

la de la Institución.  

- Currículum Vitae, Individualización completa del interesado, con mención de su nacionalidad, 

estado civil, profesión u oficio, domicilio, cédula de identidad, antecedentes laborales. 

- Certificado de antecedentes personales, vigente.  

- Certificado de Situación Militar, si fuese varón mayor de 18 años. 

- Diplomas y/o títulos que certifiquen los antecedentes expuestos en el currículum vitae, 

incluyendo documentación que avale estudios no formales, experiencia orquestal y/o docencia. 

- Certificado de Afiliación a alguna Administradora de Fondos de Pensiones, de Salud y Seguro de 

Cesantía, cuando corresponda. 

- Certificado de Afiliación a Instituciones de Salud, cuando corresponda. 

- En caso de desempeñarse en otro trabajo, compatible con la jornada de trabajo de la Orquesta, 

presentar los antecedentes (contrato, horarios) 

- Certificados de Matrimonio y Nacimiento de los hijos y/o cónyuge causantes de Asignación 

Familiar. 

- Certificado de Retenciones Judiciales. 

- Dos fotografías tamaño carné con nombre y Rut.  

- Finiquito Empleador anterior, salvo que se trate de un primer trabajo. 

- Lo anterior es sin perjuicio de las restantes exigencias que determine La FUNDACIÓN, según el 

cargo o función a que postule el interesado. 
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b) La comprobación posterior de que, para ingresar, se hubieren presentado documentos falsos o 

adulterados, será causal de terminación inmediata del Contrato Laboral que se hubiere celebrado, 

de conformidad al Art. 160 Nº 1° del Código del Trabajo. 

 

c)     Cada vez que sufran variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en su ficha 

de ingreso, deberá comunicarlo en un plazo de 48 horas hábiles de ocurrida la modificación, a La 

Administración. En caso de omisión o incumplimiento será considerada como una falta. 

 

ART. 6°:   Procedimiento concursal para selección de Intérpretes Musicales 

 

a) Existencia de una vacante en la planta de la orquesta. 

b) Todos los cargos deben proveerse a través de concurso público. 

c) El llamado a concurso público  se realizará  a través de una publicación en el sitio WEB de la 

Institución, redes sociales propias y medios de comunicación asociados, para informar de los 

contenidos de las bases generales y de las bases específicas del llamado, adjuntando una ficha 

de inscripción. Para estos efectos se habilitará un correo electrónico para recepcionar las fichas 

de inscripciones. 

d) Será una obligación irrenunciable del Secretario Ejecutivo de La FUNDACIÓN, convocar a la 

Comisión Administrativa y la Comisión Técnica Artística de la Orquesta, para la construcción de 

las bases generales y específicas del llamado a concurso. En caso que sea necesario, se podrá 

consultar a especialistas externos para asegurar la calidad y  la ubicuidad de los requisitos 

 

e) Las Bases generales deberán informar explícitamente la siguiente información: 

 

- Breve reseña de la orquesta, de las instituciones a la cual pertenece, su inserción en la región y 

la organización interna de ésta. 

- Información específica y clara de los cargos a los cuales se está llamando el concurso. 

- La calidad del contrato y la suma de dinero a percibir según el cargo a proveer. 

- Presentación de requisitos obligatorios y deseables del postulante. 

- Información sobre la Jornada laboral, régimen de ensayos y cantidad máxima de servicios de 

conciertos fuera de horario de ensayos. 

- Información de las líneas de trabajo estratégica a desarrollar anualmente. 

- Adicionalmente se podrá informar de funciones musicales específicas a los ganadores de los 

cargos de jefe de filas, primeras partes, en algunas de las líneas de trabajo estratégica a 

desarrollar anualmente. 

- Información específica de los días, horas, lugares, direcciones, y orden por instrumento  para la 

realización del concurso. 

- Información de plazo de cierre de recepción de antecedente (ficha de inscripción).  

 

f) Las bases específicas deberán informar explícitamente la siguiente información: 

- Entregar a través del sitio WEB el material partitográfico de los pasajes orquestales obligatorios 

a interpretar por  cada especialidad instrumental, señalando el número mínimo obligatorio 

requerido para la provisión de los cargos  incluidos en el llamado a concurso. 
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- Un listado  de carácter obligatorio de movimientos de conciertos señalando el número mínimo 

obligatorio  a interpretar, requerido para la provisión de los cargos  incluidos en el llamado a 

concurso. 

 

g) Para proveer los cargos a concursar, la Comisión Evaluadora estará presidida por el Director 

Residente o Titular.  

h) Los miembros de la Comisión Evaluadora de Concurso serán designadas por la Comisión 

Técnica Artística. El Secretario Ejecutivo de La FUNDACIÓN cumplirá el rol de ministro de Fe, 

labores de secretaría y aseguramiento organizacional.  

i) Para el proceso de evaluación y calificación la Comisión Técnica Artística de La Orquesta, fijará 

procedimientos de carácter organizacional, criterios evaluativos y calificativos que aseguren  un 

proceso objetivo, transparente y confiable.  

j) El proceso de concurso  se desarrollará a través de audiciones  a cortina cerrada asegurando 

que no haya contacto visual y vocal entre los concursantes y la comisión evaluadora.   Sin 

perjuicio de lo anterior, serán en las bases de los  llamados a concursos, en donde se definirán 

otras condiciones y acciones  complementarias que contribuyan al respecto. 

k) El orden de la audición de los concursantes se realizará a través de un sorteo, 5 minutos antes 

de la audición. El llamado e ingreso a la sala se realizará estrictamente a viva voz según su 

número sorteado. 

l) La comisión evaluadora  utilizará los criterios evaluativos y calificativos diseñados por la 

Comisión Técnica Artística. 

m) En caso de empate, la comisión evaluadora podrá dirimir solicitando una segunda fase de 

audición con extractos específicos y observando los antecedentes presentados en los 

Currículos Vitaes. Una vez resuelta esta situación, la comisión, si así lo estima conveniente, 

podrá llamar a los concursantes involucrados y comunicar los resultados. Las decisiones 

evaluativas y calificativas de la comisión de concurso son inapelables.  

n) El puesto vacante podrá declararse desierto, al no quedar nadie seleccionado, o también 

porque se produzca  una anomalía en el proceso de concurso.   

o) Una vez resuelto el proceso de concurso, el Secretario Ejecutivo de La FUNDACIÓN levantará 

un acta especificando los resultados definitivos, el evento,  fecha, lugar, los nombres y cargos  

de los concursantes ganadores, los nombres y firmas de los comisionados. Dicha acta deberá 

ser publicada y archivada. 

p) El Secretario Ejecutivo podrá recepcionar comentarios de la comisión de concurso, con el 

objeto de evaluar en conjunto con la Comisión Técnica Artística la inclusión de nuevos 

procedimientos para perfeccionar futuros procesos de concurso público. 

ART. 7°: Procedimiento para la selección del Director Artístico Titular 

a) La Orquesta Sinfónica Universidad de la Serena, tendrá un Director Artístico Titular, propuesto 

por el Secretario Ejecutivo y aprobado por el Directorio de La FUNDACIÓN. 
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b) Tratándose del cargo artístico de la más alta responsabilidad, y con el fin de cautelar la calidad 

artística, se podría buscar asesoría externa de alta experticia, para diseñar  procedimientos 

para generar un tipo de convocatoria pertinente, un proceso de evaluación de antecedentes,  y 

un proceso evaluativo y participativo de la orquesta. 

 

c) Comisión Técnica Artística estudiará, evaluará artísticamente alternativas de postulantes al 

cargo de Dirección Artística, para ser presentada a la instancia superior (Directorio Fundación) 

quien toma la decisión. 

 

ART. 8°: Procedimiento para provisión de cargos Administrativos de la Orquesta  

 

Existencia de una vacante 

 

a) Productor Ejecutivo & General,  cargo estratégico muy importante, El directorio de La 

FUNDACIÓN resolverá el procedimiento para proveer los cargos administrativos según la 

necesidad.  

b) Para proveer el cargo de Productor, el Directorio de La Fundación podrá  utilizar los siguientes 

procedimientos, sin perjuicio de elegir u optar por otros: Llamado a concurso, ofrecimiento de 

cargo a personas particulares, ofrecimiento de cargo a terna de postulantes y revisión de 

antecedentes. 

c) Los cargos Administrativos supeditados a la Producción Ejecutiva & General, serán propuestos 

al Secretario Ejecutivo por el Productor Ejecutivo & General según la necesidad de la 

Institución. Procedimientos potenciales: Llamado a concurso, ofrecimiento de cargo a personas 

particulares, ofrecimiento de cargo a terna de postulantes y revisión de antecedentes. Con 

posterioridad estos cargos deberán ser informados y aprobados por Directorio de La 

FUNDACIÓN. 

 

TÍTULO III 

DEL CONTRATO LABORAL 

 

ART. 9°: Cumplidos los requisitos señalados en los artículos 5, 6, 7, 8 y dentro de los 15 días de la 

incorporación del trabajador, procederá a celebrarse por escrito el respectivo Contrato Laboral. El contrato 

se extenderá en un formulario único que consta de la siguiente distribución: Original La FUNDACIÓN, 1° 

copia trabajador, 2° copia CNCA. En el original constará, bajo firma del dependiente, la recepción del 

ejemplar de su respectivo contrato. 

La FUNDACIÓN generará distintos tipos de vinculación contractual con sus trabajadores según corresponda 

el caso:    Indefinidos, plazo fijo, por obra, honorarios.  

ART. 10°  El Contrato Laboral de la planta estable contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

- Lugar y fecha del contrato. 

- Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del trabajador, fecha de 

nacimiento e ingreso del trabajador. 

- Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. 

El contrato podrá señalar funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias. 

- El monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 
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- Duración y distribución de la jornada de trabajo. 

- Plazo del contrato.   

 

ART. 11°: Las modificaciones del Contrato Laboral se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares del 

mismo o en documentos anexos firmados por ambas partes. 

 

a) La remuneración del trabajador se actualizará en el Contrato Laboral, a lo menos una vez al año, 

según factibilidad económica de la Institución, incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, 

según corresponda. Lo anterior, asimismo, podrá consignarse en un documento anexo que formará 

parte del contrato respectivo. 

 

b) La FUNDACIÓN promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y 

ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. Todo ello con la 

finalidad de mantener un ambiente laboral apropiado. 

 

ART. 12°: El Intérprete Musical cede expresamente al empleador, con facultad de cesión a terceros, los 

siguientes Derechos patrimoniales de explotación sobre su interpretación artística instrumental en el marco 

de las actividades artísticas de LA FUNDACIÓN. Estas cesiones, descritas a continuación,  se regirán en todas 

sus partes por lo establecido en la ley 20.243 y la ley 17.336.- 

a) Derecho de imagen y fijación entendiéndose por tal la impresión de su ejecución artística 

incorporada a la versión definitiva de la obra audiovisual, en un soporte o medio, que permita su 

reproducción, comunicación pública y distribución.- 

b) Derecho de reproducción directa o indirecta, entendiéndose por tal la fijación tanto de la actuación 

artística incorporada a la versión definitiva de la obra audiovisual, o de la representación digital de 

la misma, en un medio que permita su comunicación y la enunciativo pero no limitado como “CD-

ROM, CDI Y CD Láser”), así como su fijación en bases de cualquier naturaleza. - 

c) Derechos de distribución, entendiéndose por tal la puesta a disposición del público del original o 

copias tanto de la actuación artística incorporada a la versión definitiva de la obra audiovisual, o de 

la representación digital de las mismas, o parte de ella, mediante su venta, alquiler, préstamo o 

cualquier otra forma de  transferencia personal o definitiva de la posesión y/o propiedad de los 

mismos, incluyendo, pero no quedando limitado a los sistemas de recuperación electrónica 

(entrega digital) y acceso a bancos de bases de datos, y tanto para su comunicación pública o en el 

ámbito doméstico. 

d) El empleador productor reconoce todos los derechos morales, conexos que le corresponden Al 

Intérprete Musical  frente a su interpretación, como también los derechos patrimoniales no cedidos 

por el presente instrumento.  

 

ART. 13°: Todos los productos audiovisuales, de imagen, de arte, que se generen por la actividad artística no 

podrán ser utilizados sin la autorización correspondiente de La Administración. 
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TÍTULO IV 

DEL HORARIO DE TRABAJO  

 

ART. 14°: INTÉRPRETE MUSICAL 

 

a) El Intérprete Musical cumplirá una jornada de Trabajo semanal ordinaria de ensayos de 12,5 

horas. Distribuidas de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas, más actividades y conciertos 

agendados en el calendario anual de actividades. 

 

b) El Intérprete Musical se compromete respetar cabalmente los horarios establecidos en el 

Contrato Laboral para el inicio y el término de su jornada de trabajo. Los tiempos a ocupar por 

motivo de sus desplazamientos internos o externos al lugar de trabajo y para el uso del sistema 

de locomoción colectiva de acercamiento a su hogar y el lugar de trabajo son de exclusiva 

responsabilidad y cargo, por lo tanto, los tiempos que media la llegada o la salida de su trabajo 

antes o después, al inicio o término de su jornada de trabajo y horarios pactados, no serán 

considerados tiempos extraordinarios trabajados, no pueden ser invocados como tales por El 

Intérprete Musical, ni serán pagados por La FUNDACIÓN.  

 

c) Los servicios del Intérprete Musical se prestarán en la ciudad de La Serena y en las distintas 

localidades de las 3 provincias de la región de Coquimbo, de acuerdo con el plan de conciertos 

adjunto como anexo al presente contrato. Extraordinariamente podrá haber servicios fuera de 

la región de Coquimbo con una previa información de a lo menos un mes de anticipación. 

 

d) Igualmente se encuentran comprendidos en los servicios que son objeto de este contrato todos 

aquellos que sean necesarios y/o convenientes, durante su vigencia para el buen fin de la 

producción, de acuerdo con el criterio del director, incluidas las sesiones necesarias para 

preparación de Actividades adicionales requeridas.  

 

e) La jornada laboral semanal corresponderá a la pauta de ensayos y conciertos programados, y 

aquellos que se avisen con una anticipación mínima de una semana. La jornada diaria se podrá 

extender extraordinariamente en su horario cuando se realicen actividades fuera de la 

provincia de Elqui. 

 

f) El Intérprete Musical  tendrá derecho a un día de descanso a la semana, el que  tendrá una 

duración de treinta y tres horas continuas y que empezará a más tardar a las 23 horas del día 

anterior al día de descanso semanal y terminará a las 8 horas del día siguiente de éste. 

 

g) La FUNDACIÓN deberá compensar en igual medida, con un día descanso por cada día feriado  

que se extienda la jornada de trabajo.- 

 

h) El tiempo de servicio entendido como ensayo o concierto no superará las ocho sesiones 

durante la semana siendo como horarios tope para cada servicio cinco horas. 
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ART. 15°: ADMINISTRACIÓN 

 

A diferencia del horario de trabajo establecido para los interpretes musicales más actividades y conciertos 

establecidos en el calendario anual de actividades, el personal administrativo, profesionales, técnicos y 

auxiliares contratados bajo cualquier modelo de contrato, no cumplirán jornada de trabajo con horario 

determinado, salvo cuando esté estipulado en el contrato, o lo requieran los servicios estipulados en el 

calendario anual de actividades. 

ART. 16°: Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las 

actividades que se pacten de mutuo acuerdo. 

- La FUNDACIÓN podrá pactar con los trabajadores que la jornada correspondiente a un día hábil 

entre dos días feriados, o entre un día feriado y un día sábado o domingo, según el caso, sea de 

descanso, con goce de remuneraciones, acordando la compensación de las horas no trabajadas 

mediante la prestación de servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. No serán horas 

extraordinarias las trabajadas en compensación del descanso pactado. Dicho pacto deberá constar 

por escrito. 

 

ART. 17°: Los trabajadores no podrán abandonar el lugar de su trabajo durante el horario referido en los 

Artículos anteriores sin autorización escrita de La Administración. 

ART. 18°: De la asistencia del personal a su trabajo y de las horas trabajadas semanalmente, quedará 

constancia en los registros físicos, magnéticos o biométricos correspondientes, en los que, los trabajadores 

deberán firmar y/o marcar exacta y diariamente las horas de inicio y término de sus funciones. 

 

TÍTULO V 

DEL FERIADO ANUAL 

 

ART. 19°: Los trabajadores sin perjuicio de tener menos de un año de servicio, tendrán derecho a un feriado 

anual de 15 días hábiles del mes de febrero de cada año, con derecho a remuneración íntegra que se 

otorgará de acuerdo a las formalidades que establezca el Reglamento, más el beneficio de 5 días hábiles 

ART. 20°: Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 

ART. 21°: Solo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de 

pertenecer por cualquier circunstancia a La FUNDACIÓN, esta deberá compensarle el tiempo que por 

concepto de feriado le habría correspondido.  

Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a 

feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en 

forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y 

el término de sus funciones.  
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TÍTULO VI 

DE LAS LICENCIAS MÉDICAS 

 

ART. 22°: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a La Administración por sí 

o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad, siendo obligación del 

trabajador entregar en secretaría la licencia médica respectiva. 

El trabajador acogido al Fondo Nacional de Salud (FONASA), dentro del segundo día siguiente a la iniciación 

de la enfermedad, solicitará por escrito la licencia médica que se le haya prescrito, acompañada del 

certificado correspondiente expedido o visado por dicho Servicio. 

ART. 23°: La FUNDACIÓN podrá solicitara a la institución de salud previsional que corresponda, durante el 

período de la duración de la Licencia Médica, que verifique el cumplimiento del reposo según las normas 

establecidas  y su estado de salud.  

Mientras subsista la enfermedad y se encuentre vigente la licencia médica el trabajador no podrá 

reintegrarse a sus labores en La Orquesta. 

ART. 24°: Por Servicio Militar, los trabajadores que salgan a cumplir con el Servicio Militar o formen parte 

de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a la reserva de sus 

ocupaciones, sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha de su licenciamiento. El 

tiempo que el trabajador esté ausente por esta causa, no interrumpirá su antigüedad para todos los efectos 

legales. 

ART. 25°: Por maternidad, las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del parto y 12 

semanas después de él, recibiendo un subsidio con tope mensual de 66 UF, menos descuentos legales,  más 

doce semanas de un nuevo permiso postnatal parental, en idénticas condiciones que el anterior, con lo que 

la trabajadora puede acceder a un permiso pagado de 24 semanas (seis meses)3, conservándoles sus 

empleos durante dichos períodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y 

reglamentarias vigentes.  

En el periodo posnatal parental, la trabajadora puede elegir volver a su trabajo por media jornada, con lo 

que su extensión será de 18 semanas (cuatro meses y medio), pero recibiendo la mitad del subsidio que le 

corresponda.  

En resumen, el actual postnatal de 12 semanas se extiende por 12 semanas más, mediante el denominado 

permiso postnatal parental, entregado a la madre trabajadora con derecho a un subsidio de máximo 66 UF 

mensuales. 

Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar al Empleador la licencia 

médica que ordena el DS. 3 de 1984, del Ministerio de Salud.  

ART. 26°: Si ambos padres son trabajadores, la madre puede elegir traspasar semanas de este permiso al 

padre; si la madre decide tomarse 12 semanas a jornada completa, puede traspasar un máximo de seis 

semanas al padre a jornada completa;  Si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, podrá 

determinar que el padre haga uso del permiso postnatal parental, a partir de la sétima semana. 

En ambos casos las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso, y dan 

derecho a un subsidio cuya base de cálculo es su remuneración. Se aplican los mismos topes. 
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El padre tendrá derecho a fuero por el doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo 

de tres meses si lo utiliza a jornada parcial, contados desde diez días antes de iniciarse el permiso. 

Si el padre va a hacer uso del permiso, debe avisar con al menos diez días de anticipación a su Empleador, 

al Empleador de la madre y a la Inspección del Trabajo. 

El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá 

utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro 

del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda 

la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable 

ART. 27°:  Para ejercer la alternativa de dieciocho semanas de permiso a continuación del descanso 

postnatal, las trabajadoras, deben dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo 

menos treinta días de anticipación al término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. 

El Empleador estará obligado a acceder a su petición, salvo que la naturaleza de su trabajo, y las 

condiciones en que se desempeña, exija que deba hacerse a jornada completa. En este último caso el 

Empleador puede negarse a reincorporarla, en forma fundada, y avisar (dentro de los tres días de recibida 

la comunicación de la trabajadora) por carta certificada a la trabajadora, con copia a la Inspección del 

Trabajo. La trabajadora tendrá derecho a reclamar por esta negativa ante la Inspección del Trabajo, quien 

decidirá si se justifica o no.  

ART. 28°: En caso de la adopción o por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal 

del menor como medida de protección de un menor mayor de seis meses y menor de 18 años tendrá 

derecho al descanso postnatal parental, con el correspondiente subsidio, y si el niño adoptado es menor de 

seis meses gozarán tanto del periodo de postnatal como del nuevo periodo de postnatal parental, de 

acuerdo a las normas generales. A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse 

necesariamente una declaración jurada de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un 

certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o el cuidado personal del menor como medida de 

protección. 

ART. 29°: Si el niño o niña nace antes de la semana 33 de gestación, o si nace pesando menos de 1.500 

gramos, el descanso postnatal será de 18 semanas. 

ART. 30°: En caso de partos múltiples, el descanso se extiende siete días por cada niño a partir del segundo. 

Si ocurren estas dos circunstancias simultáneamente, el descanso será el de mayor duración. 

ART. 31°: La trabajadora gozará de fuero maternal durante el período de embarazo y hasta 1 año después 

de los primeros tres meses de permiso postnatal.  

El padre también tendrá derecho a fuero por el doble de tiempo que dure su descanso parental (si es que la 

madre eligió traspasarle semanas a él), desde diez días antes de iniciarlo y por un máximo de tres meses si 

optó por la jornada parcial. 

Este período se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren 

adoptado un menor en conformidad a la Ley de Adopción Nº 19.620. 
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ART. 32°: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco1 días en caso de nacimiento de 

un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos 

o distribuido dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al 

padre al que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este 

derecho es irrenunciable.2 

ART. 33°: Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece la ley cuando la salud de 

su hijo menor de un año requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, 

circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia médica otorgada en la forma y condiciones que 

ordena el decreto citado en el ART. 22° del presente reglamento. 

ART. 34°: Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de 

embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. Este período de un año se hace 

extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un menor en 

conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620. 

ART. 35°: De acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo, en el caso de muerte de un hijo, así como 

en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tiene derecho a un cierto número de días de permiso pagado, 

adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 

También existe el derecho al permiso pagado en caso de muerte de un hijo en período de gestación, así 

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

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

tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, 

con el respectivo certificado de defunción fetal. 

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

fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por 

obra o servicio determinado, el fuero los ampara solo durante la vigencia del respectivo contrato si éste 

fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. 

Los días de permiso consagrados en este ART. no podrán ser compensados en dinero. En caso de 

fallecimiento de algún familiar, se concederán días de permiso, con goce de remuneración íntegra, de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

Causante  Período permiso (mínimo) 

Hijo     7 días continuos 

Cónyuge    7 días continuos 

Hijo no nato  3 días continuos 

Padre o madre  3 días continuos 

                                                             
1
 Cuatro días adicionados por Ley 20.047, más un día señalado en el artículo Nº 66 del Código del Trabajo.  

2
 Ley 20.047 02.09.2005; establece un permiso paternal en el Código del Trabajo. 

3
 Ley N° 20.545 Ley de extensión del Postnatal 

 



FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL LA SERENA 

                                                                   www.sinfonicalaserena.cl  28 
 

El o los decesos se acreditarán con los certificados correspondientes.  

Todo trabajador(a) que contraiga matrimonio tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso 

pagado, adicional al feriado anual. Se puede utilizar, a elección del trabajador(a), en el día del matrimonio y 

en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. Para hacer uso de este beneficio 

el trabajador(a) debe dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los 

treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil 

e Identificación. Los contrayentes de un acuerdo de unión civil tienen el mismo derecho. 

 

TÍTULO VII 

INFORMACIONES, RECLAMOS, SOLICITUDES 

 

ART. 36°: Los reclamos, peticiones e informaciones individuales o colectivas serán formulados por el o los 

interesados, por escrito, al Secretario Ejecutivo con copia a La Administración. 

Estas peticiones serán contestadas por escrito por el Secretario Ejecutivo dentro del plazo de cinco días 

contados desde su presentación. 

TÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTO ESPECIALES DE PERMISOS 

 

ART. 37°: Para ausentarse de actividades planificadas o en semanas libres (según calendario), tendrá que ser 

solicitado e informado por escrito a La Administración, con carta firmada por el interesado presentado a la 

Secretaría Administrativa. 

Los permisos con o sin goce de sueldo serán revisados si estos afectan o no alguna actividad programada 

(Conciertos), y dependiendo de la factibilidad económica de La FUNDACIÓN.   

Para una mayor compresión, los integrantes que por la programación musical no tengan participación, 

estarán beneficiados con descanso. Este beneficio no constituye en ningún caso en un derecho legal, 

pudiendo asignarles labores musicales especiales en su horario laboral (charlas, talleres educacionales u 

otras actividades de mediación)   

Las solicitudes de permisos serán evaluadas en su mérito, por la comisión administrativa, observando los 

siguientes aspectos:  

● Resguardando que las actividades programadas no sean afectadas. 

● Observando el ART. 58° de las Obligaciones, letra k: Deberá asistir a conciertos especiales, 

programados con una anticipación mínima de dos semanas y que sean informados por La 

Administración, y cumplir con los requerimientos de cualquier concierto programado 

anualmente” 

 

● La Naturaleza de la invitación (solicitud):  

✓ Participación como solista con Orquestas profesionales de Chile y el 

extranjero. 

✓ Procesos concursales para puestos de trabajo en otras instituciones. 
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✓ Obtención de becas de estudios musicales, específicos en su instrumento. 

✓ Cursos y clases magistrales. 

Se debe presentar una invitación formal de la institución u organización que invita. 

Para el caso de procesos concursales adjuntar documentación que acredite su 

participación. 

● Informar por escrito en caso de viajes y ausencias en la ciudad en días libres (según calendario), 

Para salvaguardar ART. 58° de las Obligaciones, letra k. 

ART. 38°: En caso de requerir  músicos de refuerzo y/o de reemplazo, en lo que se refiere al aseguramiento 

de la calificación del profesional propuesto y a las necesidades inherentes a la programación, La 

Administración se reserva el derecho de gestionar dichas contrataciones, previa consulta a la dirección 

artística y jefes de fila correspondientes. 

 

TÍTULO IX 

SANCIONES  

 

ART. 39°: Como consecuencia del ejercicio de la autoridad, existe por parte de la Administración la 

potestad disciplinaria respecto de los funcionarios, la que no puede ser ejercida en forma arbitraria, sino 

por el contrario, regirse por criterios jurisprudenciales que dan marco a este ámbito de aplicación. 

 

ART. 40°: El personal de  La FUNDACIÓN que no cumpla con las pautas expuestas en el presente 

reglamento, así como lo establecido en las disposiciones legales, acuerdos o convenios colectivos de 

trabajo, serán plausibles de las sanciones disciplinarias que correspondan. El control de la disciplina estará a 

cargo de La Administración encomendada al Inspector, quienes serán responsables de que las faltas al 

servicio queden debidamente documentadas y procesadas a los efectos de su sanción. 

 

ART. 41°: Las referidas sanciones podrán ser aplicadas por el Secretario Ejecutivo. 

Cuando se trate de sanciones mayores, despidos, sumarios administrativos con o sin separación de cargos, 

con o sin retención de haberes deberá ser evaluadas por la Administración y resueltas  por el Directorio de 

La FUNDACIÓN o en su defecto por la persona que ésta delegue dicha potestad. 

 

Si el trabajador a quien se aplica una medida disciplinaria se encuentra disconforme con ella, por considerar 

que no es proporcional a la infracción cometida, tiene la posibilidad de apelar al Presidente de La 

FUNDACIÓN. El trabajador debe  comunicar su intención de apelar a quien  le  haya aplicado la sanción y 

solicitará que le obtenga una entrevista con su superior inmediato. Su petición le será respondida por 

escrito, en un plazo de dos días hábiles indicándole el lugar, la fecha y la hora en que será atendido. 

 

ART.42°: Tipos de Sanciones 

a) Observación Verbal: Se trata de una indicación simple del comportamiento laboral, de carácter 

sumamente leve. 
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b) Observación Escrita: La reiteración de indicaciones u observaciones verbales da lugar a la 

observación escrita, la que será anexada al legajo personal. 

 

c) Amonestación – Apercibimiento: Se aplica ante el cometimiento de una falta que tiene cierta 

gravedad o cuando ya se ha aplicado una observación escrita, se anota en el legajo del 

funcionario. 

 

d) Suspensión: La suspensión de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, tendrá un límite 

máximo de 14 días. Se aplicará ante la reiteración de las sanciones anteriores o cuando se 

comete alguna falta de mayor gravedad; con anotación en el legajo personal 

 

e) Despido: Por la reiteración de suspensiones o haber cometido falta grave. En el caso de que el 

despido obedeciera a la causal de notoria mala conducta, debidamente comprobada, el despido 

no generará derecho a la indemnización correspondiente, de acuerdo a lo consignado en el 

artículo 160 del Código de Trabajo. 

ART. 43°: Sanciones por inasistencias no autorizadas 

a) El Inspector registrará y entregará la información mes a mes de las faltas del personal a su cargo 

a la Administración. 

 

b) Sanciones por retrasos: Al sobrepasar la tolerancia establecida de 15 minutos, Art. 23 º y dentro 

del período anual  año calendario, se sancionará al infractor de acuerdo a la siguiente escala de 

sanciones: 

 

 1º vez – Observación verbal. 

 2º vez – Observación escrita. 

 3º vez – Amonestación. 

 

c) Al producirse reiterados retrasos que sobrepasen lo anteriormente descrito sin justificación, la 

Administración estudiará las medidas legales y resolverá en consecuencia. 

 

ART. 44°: Notificación 

 

a) Toda sanción que se aplique deberá ser notificada por escrito y en forma personal. 

b) El funcionario dispondrá de 3 días a partir del día siguiente de la notificación para presentar los 

descargos si así lo entendiere.  

c) Este artículo no regirá en cuanto a los descargos por notificación de sanción por incumplimiento de 

régimen de asistencia y horarios. 

 

ART. 45°: Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, todas las sanciones que se apliquen deben 

guardar estrecha relación con la falta cometida, por consecuencia su graduación deberá mantener una 

lógica proporción y equidad con la misma. 

 

 

ART. 46°: La extensión de la sanción fundamentalmente dependerá de: 
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a) De la entidad o gravedad de la falta y consecuencias posteriores 

b) De los antecedentes del infractor respecto al mismo tipo de faltas 

c) De la conducta general en el desempeño de sus funciones  

d) De la categoría laboral y la posición jerárquica  

 

 

TÍTULO X 

DE LAS REMUNERACIONES 

 

ART. 47°: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies 

avaluables en dinero que deba percibir el trabajador del Empleador por causa del Contrato Laboral, sueldo, 

sobresueldo, comisión, participación y gratificación. 

No constituyen remuneraciones las asignaciones de movilización, de desgaste de herramienta, de colación, 

los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, ni en general las devoluciones de 

gastos en que se incurra por causa del trabajo. 

Para los efectos previsionales, la indemnización por año de servicio no constituirá remuneración. 

ART. 48°: Constituyen remuneración: Sueldo, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos 

iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, según lo 

dispuesto en el  ART 41 del Código del Trabajo. 

ART. 49º: Los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en contratos y 

convenios colectivos de trabajo o en fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. 

ART. 50°: La remuneración se fijará por unidades de tiempo mensual todos los años, y el pago se efectuará 

en el lugar en que el trabajador preste sus servicios, durante la jornada laboral. A solicitud escrita del 

trabajador, podrá pagarse mediante depósito en su cuenta corriente bancaria o cuenta vista.  

En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes. Las remuneraciones se cancelarán el último 

día hábil trabajado del mes y si este fuere sábado, domingo o festivo, el día hábil laboral inmediatamente 

anterior,  dentro de la hora siguiente al término de su jornada, en el domicilio legal del Empleador. A 

solicitud escrita del trabajador, podrá pagarse mediante depósito en su cuenta corriente bancaria o cuenta 

vista. 

El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se conviniere 

jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente, 

proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo. 

ART. 51°: Las partes podrán convenir las gratificaciones, sea individual o colectivamente. Solo a falta de 

estipulación regirán las normas de los Arts. 46 al 49 del Código del Trabajo. 

ART. 52°: La FUNDACIÓN deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 

cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las 

obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del 

trabajador, La FUNDACIÓN deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a créditos 

de la Caja de Compensación correspondiente, dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las 

cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la 
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vivienda, abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda, sólo con 

acuerdo del empleador y el trabajador, lo que deberá constar por escrito, con un monto de descuento 

máximo hasta el  30% y enterando el empleador dicha suma directamente en la institución 

correspondiente, articulo 58 Código del Trabajo.  

Asimismo, se deducirán las multas contempladas en este Reglamento Interno y demás que determinen las 

leyes. 

ART. 53°: Junto con el pago de las remuneraciones, La FUNDACIÓN entregará al trabajador un 

comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos que se le 

han hecho. Si el trabajador objetase la liquidación, deberá efectuar esta objeción verbalmente o por escrito 

a la Administración, la cual revisará los antecedentes y si hubiere lugar practicará una reliquidación, a la 

brevedad posible, pagándose las sumas correspondientes.  

TÍTULO XI 

DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES 

 

ART. 54°: La FUNDACIÓN, cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y 

mujeres que presten un mismo trabajo dentro de La FUNDACIÓN, en la forma y condiciones establecidas 

por la ley.  

Del Procedimiento de Peticiones y Reclamos 

ART. 55°: Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el ART. precedente, podrán 

presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento: 

Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una 

infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta 

dirigida a la Administración o la que haga sus veces, señalando los nombres, apellidos y R.U.T. del 

denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en La FUNDACIÓN y cuál es su 

dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la infracción 

denunciada. 

La Administración designará a un trabajador imparcial del área, debidamente capacitado para conocer de 

estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a los distintos departamentos 

encargados de cada área que compone la estructura organizacional de la FUNDACIÓN como 

también declaraciones de la o los denunciantes o realizar cualquier otra diligencia necesaria para la 

acertada resolución del reclamo. Una vez recopilados los antecedentes, procederá a emitir un informe 

escrito sobre dicho proceso, en el cual se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad 

de Remuneraciones. El mencionado informe se notificará a la Administración y a la o los denunciantes. 

La Administración estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento del 

plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia. 

Si a juicio de la o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia laboral, 

en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo.     
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TÍTULO XII 

DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 

ART. 56°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con 

discapacidad  se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes necesarios 

en las normas pertinentes a las diversas actividades que desarrollan en La FUNDACIÓN y en la prevención 

de conductas de acoso. 

Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las 

carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que suponga 

una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en 

igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de La FUNDACIÓN. 

Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que 

tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo. 

Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o más 

deficiencias o limitaciones físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o 

restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. De 

este modo, corresponderá al empleador, de acuerdo a sus facultades de dirección y administración, 

establecer las reglas especiales que se deben observar en diversos tipos de faenas, para garantizar un 

ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores, y en particular, las referidas a la 

adopción de medidas concretas de adaptación del lugar de trabajo, citando a modo ejemplar, las materias 

referidas a la accesibilidad de aquellos destinadas a facilitar, a las personas con discapacidad, el desempeño 

de las labores y la adecuada convivencia y estadía en los lugares de trabajo. 

 

TÍTULO XIII 

PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

ART. 57°: La presentación personal refleja un estilo de vida y grado de preocupación por el medio en que se 

desenvuelven las personas y su Institución. En consecuencia, la presentación personal de los trabajadores 

de La FUNDACIÓN deberá ser una expresión de la imagen corporativa. 

Todo trabajador de La FUNDACIÓN,  deberá cuidar al máximo los detalles de su presentación personal y 

actitudes, ya que éstas no sólo constituyen un complemento importante en su trabajo, sino también el sello 

individual del respeto que debe hacia su persona, familia, La FUNDACIÓN y hacia quienes, dentro o fuera de 

su actividad, lo identifican como integrante de La Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena.   

El permanente cuidado de la presentación personal permite mantener un grado de confianza, satisfacción y 

seguridad en sí mismo, contribuyendo positivamente a mejorar su imagen  frente a su entorno y por ende a  

subir su autoestima. 
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Por su parte, La Administración de LA FUNDACIÓN, a través de su Inspector, controlará el estricto 

cumplimiento de las normas de presentación personal que se establecen en el presente Reglamento. 

NORMAS GENERALES DAMAS 

ART. 58°: En armonía con lo consignado en el ART. precedente, el personal femenino de La FUNDACIÓN 

deberá tener presente las siguientes Normas Generales de presentación personal en Conciertos o cualquier 

Actividad Artística oficial: 

1. El cabello deberá mantenerse limpio y adecuadamente peinado en todo momento. En caso de cabello 

largo, éste deberá usarse de modo de dejar la cara despejada. 

2. El maquillaje deberá lucir en todo momento fresco, discreto y sobrio.  

3. El vestuario de las trabajadoras que no utilizan uniforme institucional debe ser formal.  No está 

permitido el uso de tenida sport o informal, salvo en los períodos que La Administración  autorice 

expresamente a través de circular o memorándum interno para una actividad oficial en particular.  Los 

accesorios que utilicen deberán manifestar la sobriedad que caracteriza a La Orquesta y a su personal. 

NORMAS GENERALES VARONES 

ART. 59°: El personal masculino perteneciente a La FUNDACIÓN deberá tener presente las siguientes 

Normas Generales: 

1. El cabello deberá mantenerse limpio y correctamente peinado en todo momento.  

2. Por razones obvias de presentación personal, los que  poseen barba deberán mantenerla ordenada para 

cada presentación. 

3. La vestimenta y el calzado deberán expresar un grado de preocupación por su persona, presentándose 

la ropa limpia, bien planchada y los zapatos lustrados. 

6. El vestuario de los trabajadores que no utilizan uniforme institucional debe ser formal.  No está 

permitido el uso de tenida sport o informal, salvo en los períodos que La Administración autorice 

expresamente a través de circular o memorándum interno para una actividad oficial en particular. 

 

TÍTULO XIV 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ART. 60°: Los trabajadores de La FUNDACIÓN están obligados a cumplir fielmente las estipulaciones del 

Contrato Laboral y las de este Reglamento. Particularmente deberán acatar las obligaciones siguientes: 

a) Cumplir estrictamente el Contrato Laboral y las obligaciones contraídas, observando en forma 

especial las horas de entrada y salida diarias, presentándose 10 minutos antes del inicio del ensayo 

o salida de actividades de extensión, según calendarización de actividades. 
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b) El Intérprete Musical debe llegar a los ensayos regulares con las partituras aprendidas, y debe 

devolver el material partitográfico al final de cada programa de concierto en las mismas 

condiciones en la que fueron entregadas. 

 

c) Debe asistir a ensayos extraordinarios programados con anticipación. Si estos fuesen fijados fuera 

del horario de ensayos regulares, estos serán programados por mutuo acuerdo. 

 

d) A los conciertos el trabajador deberá presentarse con una anticipación de media hora a la hora 

fijada para inicio de concierto con su instrumento,  con la vestimenta acordada previamente, y que 

el trabajador deberá proporcionársela por sus propios medios. 

 

e) En los meses de verano, en conciertos al aire libre se requerirá una prueba de sonido que efectuará 

el técnico en sonido asesorado por un director o técnico de la Orquesta, por ende, el Intérprete 

Musical deberá presentarse puntualmente a la hora fijada para el inicio de las pruebas de sonido 

antes del concierto. 

 

f) Deberá dar aviso vía email dentro de 24 horas al Secretario Ejecutivo, con copia a Producción,  o la 

vía más expedita en caso de sufrir el Intérprete Musical o Administrativo algún accidente, 

enfermedad, u otra causa de fuerza mayor o caso fortuito (enfermedad de un familiar directo) 

debidamente comprobada con posterioridad que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo 

(ensayos, conciertos, reuniones de trabajo, etc.) Cuando la ausencia por enfermedad se prolongue 

por más de dos días, La Administración exigirá presentación de licencia médica para tramitar el 

subsidio por incapacidad profesional. 

 

g) La inasistencia injustificada a su trabajo, se entenderá una falta gravísima, en tanto perjudica el 

desempeño de toda la Orquesta, y se entiende elevada a la categoría de incumplimiento grave a las 

obligaciones que impone el contrato.  

 

h) Deberá mantener durante los ensayos y concierto el teléfono móvil en silencio. Solo podrá atender  

llamadas de emergencia familiar. 

 

i) Deberá cuidar los elementos que se le entregan para los ensayos y conciertos consistentes en 

partituras, atriles, sillas iluminación móvil u otros.  

 

j) Antes de cada concierto o ensayo deberá preocuparse de usar los servicios higiénicos, solo de 

manera preventiva,  para la eficacia del ensayo y  presentación pública. 

 

k) Deberá asistir a cualquier actividad fuera del calendario de actividades, programada con una 

anticipación mínima de dos semanas y que sean informadas por La Administración, y cumplir con 

los requerimiento de cualquier actividad programada en el calendario anual. 

 

l) Deberá respetar la Jerarquía de la Institución, además de la establecida en la Orquesta consistente 

en director, concertino, jefe de fila y primeras partes, músico Tutti, y acatar las instrucciones 

impartidas por los superiores jerárquicos y los mandos medios.   
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m) Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida. Se considera 

falta grave que un trabajador firme o timbre indebidamente tarjetas de otros dependientes. 

 

n) Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las personas que 

concurran al establecimiento. 

 

o) Denunciar las irregularidades que adviertan en el establecimiento y los reclamos que se les 

formulen. 

 

p) Los trabajadores no podrán ausentarse del trabajo durante el horario establecido sin la autorización 

expresa de la jefatura directa. En todo caso, y de contar con el permiso respectivo, el trabajador 

deberá registrar su asistencia al momento de salida y llegada estampando su Jefe directo un Vº Bº 

en los registros correspondientes. 

 

q) Todos los trabajadores deberán registrar los permisos autorizados por escrito que tengan durante 

la jornada laboral con el Inspector. 

 

r) Todos los trabajadores deberán respetar las siguientes normas de higiene en La FUNDACIÓN a fin 

de evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y atraer insectos y 

roedores: 

- Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida y otros, los que deberán ser 

depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos. 

- Los trabajadores deberán en su aseo personal, especialmente el de las manos, usar jabón 

o detergentes prohibiendo el uso de cualquier otra sustancia que pudieran tapar los 

desagües y producir condiciones antihigiénicas. 

 

s) Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado de 

funcionamiento y uso de equipos de computación, teléfonos e instalaciones en general, tanto las 

destinadas a producción como las de seguridad e higiene.   Deberán asimismo preocuparse de que 

su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, esto para evitar 

accidentes o que se lesione cualquiera que transite a su alrededor.  

 

t) Todo trabajador que sea operador de equipos de computación, impresoras, teléfonos y otros deberá 

preocuparse permanentemente del funcionamiento del equipo a su cargo para prevenir cualquier 

anomalía que pueda ser causa de un accidente. 

 

u) El trabajador deberá informar a La Administración acerca de las anomalías que detecte o de 

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

 

v) No incurrir en un aprovechamiento abusivo de los bienes materiales o recursos que ésta ponga a su 

disposición para la ejecución de las actividades normales de todos sus trabajadores, en especial, a 

lo relativo al uso de teléfonos, máquinas fotocopiadoras, tarjetas telefónicas y computadoras. 

 

w) Comunicar dentro de las 48 horas de sucedido todo cambio de antecedentes personales para ser 

anotado en el registro respectivo, ficha de personal, especialmente en el cambio de domicilio. 

 



FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL LA SERENA 

                                                                   www.sinfonicalaserena.cl  37 
 

x) El trabajador no puede alegar ignorancia respecto de las disposiciones de este reglamento. 

 

 

TÍTULO XV 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

ART. 61°: Se prohíbe a los trabajadores de La FUNDACIÓN: 

Queda prohibido al personal las siguientes acciones: 

a) Faltar al trabajo, llegar tarde a ensayo o concierto, o abandonarlo antes de terminar la jornada, sin 

la debida autorización de la Administración, o por causa de fuerza mayor, la cual deberá ser 

justificada con documentos que lo acrediten. 

b) Salir en forma intempestiva o injustificada de los ensayos o conciertos, sin permiso del Director o 

de la Administración o por causa de fuerza mayor, la cual deberá ser justificada con documentos 

que lo acrediten. 

c) Concurrir en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicotrópicas o alucinógenas, a 

excepción de medicamentos recetados o prescritos por médico, lo cual deberán señalar al Director 

y a La Administración. 

d) Negarse a trabajar sin causa justificada en las actividades convenidas en el contrato. 

e) Observar falta de probidad o conducta inmoral grave debidamente comprobada. 

f) Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento, o inducir a las personas 

a su consumo. 

g) Utilizar la infraestructura del establecimiento de ensayo con fines personales, sin autorización de la 

Administración o quien corresponda. 

h) Obtener y hacer uso en forma indebida de certificaciones o Licencias Médicas. 

i) Realizar o participar en actividades políticas, religiosas al interior del lugar de ensayo o concierto y 

distribuir propaganda de cualquier especie. 

j) Actuar con imprudencia y temeridad con evidente peligro para su seguridad, la de la Orquesta  y de 

sus bienes. 

k) Marcar la asistencia  que no sea la propia o hacerse marcar la suya por un tercero. 

l) Comer y beber en horas de ensayo o Concierto sobre el escenario. 

m) Faltar el respeto a sus compañeros de trabajo, al director o cualquier persona que represente a La 

FUNDACIÓN, asimismo faltar el respeto al público en los conciertos. 

n) Agredir verbal o físicamente a cualquier integrante de la Fundación. 

o) Ejercer actos de bullying o acoso laboral en contra de cualquier integrante de la Fundación 

p) Ejercer acoso sexual contra cualquier integrante de la orquesta, o representante de La  

FUNDACIÓN.  

q) Incurrir en  cualquiera de las conductas referidas o siquiera insinuar gestualmente o con los propios 

instrumentos, como parte de una agresión.  

r) Hacer abandono del recinto en que se esté ensayando o ejecutando un concierto repentinamente 

interrumpiéndolo, sin una causa gravísima que lo amerite.  

s) Atrasarse más de cinco minutos, cuatro o más días en el mes calendario. 

t) Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al establecimiento o de asuntos 

personales. 
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u) Fumar en todos los recintos e instalaciones de La FUNDACIÓN, salvo en aquellos lugares definidos 

para ello, los que se encuentran debidamente señalizados y que fueron definidos por él La 

FUNDACIÓN de acuerdo con los trabajadores.3 

v) Utilizar el teléfono celular revisando redes sociales o cualquier cosa en horario de ensayos o 

Concierto. 

w) No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante 

dichos períodos; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros 

trabajadores,  

x) No usar, vender o prestar su uniforme o ropa de seguridad. 

y) Recibir visitas ajenas al trabajo, dentro de las dependencias del establecimiento, durante la 

jornada laboral. 

z) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de La FUNDACIÓN ejercer en forma indebida, 

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

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

para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. 

 

ART. 62°: Cualquier infracción a las prohibiciones señaladas en el ART. precedente podrá estimarse como 

incumplimiento grave a las obligaciones impuestas por el contrato y por lo mismo, autorizan a La 

FUNDACIÓN para reservarse la facultad de sanción según la trascendencia de la falta de que se trate. 

 

 

                                                             
3

Incorporación modificada de acuerdo a las disposiciones emanadas de la Ley 19.419 (conforme a las modificaciones que 

le introdujo la Ley 20.660), en materia de ambientes libres de humo de tabaco. 

 



FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL LA SERENA 

                                                                   www.sinfonicalaserena.cl  39 
 

TÍTULO XVI 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

ART. 63°: En orden a asegurar el buen desempeño y la calidad profesional, se establecerá un sistema de 

medición y mejora del rendimiento en las distintas funciones y cargos de la agrupación. Dicho instrumento 

será conocido y avalado por todos los integrantes de la Orquesta. 

En términos generales, se establecerá un procedimiento de Observación, Mejoría y Audición (O.M.A.), del 

trabajo de cada músico, con plazos definidos para cada etapa, y calificados por una Comisión Observadora 

(cuerpo colegiado) cuya conformación dependerá del cargo o función que se esté evaluando. 

1. Observación. 

Constatación del desempeño del músico durante un plazo de un (1) año por parte de la Comisión 

Observadora. En caso de obtener un resultado Insuficiente, la Comisión redactará un Informe que explique 

clara y detalladamente los aspectos que el músico,  deba mejorar o corregir. 

2. Mejoría. 

Se otorgará al funcionario un plazo de seis (6) meses para que, con la guía del Informe entregado por la 

Comisión Observadora, corrija los aspectos señalados, los cuales serán objeto de una segunda observación 

con su subsecuente Informe. 

3. Audición. 

En caso de que los objetivos de la Mitigación no fueran alcanzados, la Comisión Observadora otorgará al 

músico un plazo de seis (6) meses para preparar una Audición que, en caso de ser reprobada, redundará en 

la marginación del integrante con la prohibición de presentarse a concursos de la Orquesta por un lapso de 

dos (2) años. 

De las Comisiones: 

La Comisión Observadora será conformada obedeciendo las Jerarquías naturales de la Orquesta que 

asegure un juicio objetivo de aquello que se esté analizando. La constitución de la Comisión Observadora se 

constituirá por:  

● Secretario Ejecutivo de La Fundación 

● Dirección Artística 

● Concertino 

● Tres (3) Jefes de Fila, designados a través de sorteo, asegurando la representación por cada familia 

Instrumental, Cuerdas, maderas y Bronces/Percusión. Para efectos de la conformación de la 

Comisión Evaluadora, se considerara a la familia de los bronces y percusión como una unidad 

instrumental. 

 

Para ADMINISTRATIVOS 

 

● Comisión Administrativa y Presidente de la Fundación. 
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Para la DIRECCIÓN ARTÍSTICA Titular, y/o Invitados. 

Evaluación Artística y evaluación según cualidades, diferentes ámbitos, por los Intérpretes Musicales de la   

Orquesta (Encuestas) 

● Evaluación Artística Administrativa de la Comisión Técnica Artística, Administrativa y Directorio. 

 

TITULO XVII 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL 

 

ART. 64°:(ART. 159° del Código del Trabajo) El Contrato Laboral terminará en los siguientes casos: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 

b) Renuncia del trabajador, dando aviso al Empleador con treinta días de anticipación, a lo menos. 

c) Muerte del trabajador. 

d) Vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El 

trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más contratos a plazo, 

durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, se 

presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. Tratándose de gerentes o 

personas que tengan título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años. El hecho de 

continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del Empleador, después de expirado el 

plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. 

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

f) Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

ART. 65°:(ART. 160 del Código del Trabajo) El Contrato Laboral termina sin derecho a indemnización alguna 

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

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación 

se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 

b) Conductas de acoso sexual. 

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del Empleador o de cualquier trabajador que se 

desempeñe en la misma Empresa. 

d) Injurias proferidas por el trabajador al Empleador. 

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a La Empresa donde se desempeña. 

2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por 

escrito en el respectivo contrato por el Empleador. 

3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes 

en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. Asimismo, la falta injustificada, o sin 

aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo 

abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 

4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de 

trabajo, sin permiso del Empleador o de quien lo represente, y 
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b) La negativa a trabajar, sin causa justificada, en las faenas convenidas en el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 

establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos. 

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles 

de trabajo, productos o mercaderías. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

 

ART. 66°:(ART. 161.1 del Código del Trabajo) El Empleador podrá poner término al Contrato Laboral 

invocando como causal las necesidades de Empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de 

la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de 

mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. 

ART. 67°: A la expiración del Contrato Laboral, a solicitud del trabajador, El Empleador le otorgará un 

certificado que expresará únicamente: fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, 

profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. La FUNDACIÓN avisará, asimismo, la cesación de 

los servicios del trabajador a la institución de fondos previsionales que corresponda. 

 

TÍTULO XVIII 

INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES 

DEL ACOSO SEXUAL 

 

Definición: 

ART. 68°: Por acoso sexual se entiende el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades de empleo. 

A modo de ejemplo, sin que esta enumeración se entienda taxativa o excluyente de otras conductas, se 

presentan los siguientes niveles para categorizar las conductas de acoso sexual en el trabajo. 

Nivel 1)  Acoso menos leve: bromas, chistes, piropos, halagos, conversaciones de contenido o 

connotación sexual. 

Nivel 2)  Acoso leve: Miradas, gestos lascivos, muecas. 

Nivel 3)  Acoso menos grave: Llamadas telefónicas, correos electrónicos, misivas personales,  y/o 

cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. 

Nivel 4)  Acoso grave: Tocaciones, sujetar, acorralar. 

Nivel 5)  Acoso gravísimo; Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. 

Procedimiento, investigación y sanciones: 

ART. 69°: En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito y 

debidamente firmado al Secretario Ejecutivo, al Presidente de la Fundación o a la respectiva Inspección del 

Trabajo. 
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ART. 70°: La denuncia deberá contener: 

a) La individualización del presunto acosador. 

b) La indicación de la relación de subordinación o dependencia del denunciante con el 

denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre ambos; la descripción de las conductas de 

acoso ejercidas por el denunciado respecto del denunciante; espacio físico en que ocurre el 

acoso; posibles testigos o antecedentes documentales si existieren y descripción de las 

actitudes adoptadas por el denunciante y de la forma o formas en que se ha manifestado su 

desacuerdo o molestia con la actitud del presunto acosador. 

c) Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se habrían originado en 

la conducta denunciada. 

 

ART. 71°: Recibida la denuncia, El Empleador, a través de la Administración, o quien designe la 

Administración, adoptará las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la 

separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de 

los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la 

adopción de aquellas medidas al Empleador. 

ART. 72°: El Empleador, dispondrá una investigación interna de los hechos o, en el plazo de cinco días, 

remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva, para que ellos realicen la investigación. 

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días corridos. 

Si se optare por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, 

garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán 

enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 

ART. 73°: Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección o las observaciones de ésta a 

aquella practicada de forma interna, serán puestas en conocimiento del Empleador, el denunciante y el 

denunciado. 

ART. 74°: En conformidad al mérito del informe, El Empleador, deberá, dentro de los quince días contados 

desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan, que pueden ir 

desde la amonestación verbal o por escrito hasta la terminación del Contrato Laboral por la causa prevista 

en la letra b) del Nº 1, del  160 del Código del Trabajo, dependiendo de la gravedad y reiteración de los 

hechos acreditados durante la investigación. 
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TÍTULO XIX 

NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

A. PREÁMBULO 

 

ART. 74°: Las normas contenidas en este título y siguientes tienen por objeto establecer las disposiciones 

generales de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regirán en la 

Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el 

personal, en conformidad con las disposiciones de la ley N° 16.744, que establece normas sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

 N° 67 de la ley N° 16.744: 

"Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y 

Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les 

impongan.” 

Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan los 

elementos de protección personal que  se les hayan proporcionado o que no cumplan con 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  157 del Código del Trabajo. 

Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa tenga para los 

trabajadores o de los servicios de bienestar social. 

 

LLAMADO A LA COLABORACIÓN 

Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, o al menos reducirlos al mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes 

trabajan en la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena debe ser una preocupación de cada uno, 

cualquiera sea el cargo que ocupe. Para ello la empresa llama a todos sus trabajadores a colaborar en su 

cumplimiento, poniendo en práctica sus disposiciones, participando en los organismos que establece y 

sugiriendo ideas que contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones, 

generando de esta manera una cultura de prevención y una motivación al autocuidado. 

 

B. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Definiciones 

ART. 75°: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) Trabajador: Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios, en virtud de un 

contrato de trabajo, en la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena y por los cuales 

percibe una remuneración.  

b) Jefe directo: La persona a cuyo cargo o responsabilidad está el trabajador. 

c) Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 
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d) Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los Arts. 5 y 7 de la ley 

N° 16.744.  

e) Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca incapacidad o muerte (5º, inc. 1º, ley N° 16.744). 

f) Accidente del trabajo en el trayecto: Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que 

ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el 

trabajo al que el trabajador se dirigía al ocurrir el siniestro (5º, inc. 2º, ley N° 16.744).  

g) Enfermedad profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o 

el trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad o muerte (7º, inc. 1º, ley N° 

16.744).  

h) Organismo administrador del seguro: Para los trabajadores de la Fundación Orquesta 

Sinfónica Regional La Serena es la Mutual  de Seguridad, de la cual la empresa es adherente.  

i) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Unidad técnica de trabajo conjunto entre la 

empresa y los trabajadores, orientada a detectar, evaluar y controlar los riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (D.S. N° 54 – 21 de febrero de 1969). 

j) Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, del 

Comité Paritario y/o del Organismo Administrador, que señalan la forma o manera de 

ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador.  

k) Departamento de Prevención de Riesgos: Organización de la empresa encargada de 

planificar, organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes, destinadas a prevenir 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es obligación la constitución de este 

departamento para aquellas empresas con 100 o más trabajadores. 

l) Investigación de accidente: Proceso participativo cuyo objetivo es determinar las causas 

reales de los accidentes y/o enfermedades profesionales, y determinar las acciones de 

control para evitar la repetición de estos. 

 

Hospitalización y atención médica 

ART. 76°: La Mutual de Seguridad es la institución a cargo de las obligaciones que, respecto de accidentes 

y enfermedades profesionales, establece la ley N° 16.744 para con el personal de la Fundación Orquesta 

Sinfónica Regional La Serena. 

Los jefes directos, definidos en el ART. 75 (letra b) de este Reglamento, tendrán la responsabilidad de 

informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias a su cargo; corregir 

las causas y efectuar el seguimiento correspondiente de la implementación de las medidas correctivas. 

ART. 77°: La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales debe requerirse en 

la Mutual  de Seguridad. Sin embargo, excepcionalmente el accidentado podrá trasladarse en primera 

instancia a un centro asistencial que no sea de la Mutual  de Seguridad, solo en las siguientes situaciones: 

casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su extrema gravedad así lo 

requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo 

vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. En estos 
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casos se deberá informar inmediatamente a la Mutual  de Seguridad a fin de que tome las providencias 

del caso. 

De la notificación del accidente del trabajo 

ART. 78°: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, por 

leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe directo o a quien lo 

reemplace dentro de la jornada de trabajo. 

Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo haya 

presenciado. De igual manera deberá informar de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta 

en su trabajo. 

Todo accidente debe ser denunciado de inmediato; el plazo no debe exceder a las 24 horas de acaecido. 

a) El jefe directo será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el formulario que 

proporcione la Mutual  de Seguridad. 

b) La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante el 

respectivo Organismo Administrador, mediante parte de Carabineros o certificado del centro 

asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes. 

 

Investigación de los accidentes 

ART. 79°:  

a) Será obligación del jefe directo comunicar en forma inmediata al Departamento de 

Prevención de Riesgos y al Comité Paritario de todo accidente y aquellos hechos que 

potencialmente revisten gravedad, aunque no haya lesionados. 

b) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran 

en la empresa. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya 

presenciado un accidente acaecido a algún trabajador, aun en el caso de que éste no lo 

estime de importancia o no hubiera sufrido lesión. 

c) Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o 

de que tenga noticias, cuando el Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos, 

jefes de los accidentados y Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 

d) El jefe directo del accidentado deberá informar al Departamento de Personal sobre el 

accidente, y deberá practicar una investigación completa para determinar las causas que lo 

produjeron. Estos antecedentes deberán ser enviados al Departamento de Prevención de 

Riesgos para su estudio y análisis. 

 

De los Comités Paritarios, organización, elección y funcionamiento 

ART. 80°: (APLICABLE SOLO SI LA EMPRESA, FAENA, SUCURSAL O AGENCIA QUE CUENTA CON MÁS DE 25 

TRABAJADORES) 

a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que 

trabajen más de 25 personas, sean empleados u obreros, se organizarán los Comités 
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Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes de los trabajadores y 

representantes de la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena, cuyas decisiones, 

adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la ley N° 16.744, serán 

obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

b) Si la empresa tuviese obras, agencias o sucursales distintas, en el mismo o en diferentes 

lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

c) Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la empresa y tres 

representantes de los trabajadores (igual número de suplentes). 

d) La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se 

efectuará en la forma que establece el Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus modificaciones. 

e) Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos. 

f) Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la 

respectiva empresa, o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas sin causa justificada. 

g) Los miembros suplentes entrarán a remplazar a los titulares en el caso de ausencia de éstos, 

por cualquier causa o por vacancia del cargo. 

h) Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité Paritario 

deberá atenerse a lo dispuesto en el D.S. N° 54 de la ley N° 16.744. 

 

ART. 81°: En caso que a la empresa le corresponda formar Comité Paritario de Higiene y Seguridad y 

Departamento de Prevención de Riesgos de faena, deberá realizarlo acorde a lo estipulado en la ley N° 

20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de 

servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 

Funciones de los Comités Paritarios (D.S. N°54, ley N°16.744) 

ART. 82°:  

a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección. 

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La 

Serena como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 

c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se 

producen en la empresa. 

d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador. 

e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la 

prevención de los riesgos profesionales. 

f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el Organismo Administrador del 

Seguro. 

g) Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los trabajadores, en 

organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma 

empresa, industria o faena bajo el control y dirección de esos organismos. 
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C. OBLIGACIONES 

 

ART. 83°: Son obligaciones para todo el personal y la empresa los siguientes puntos: 

1.- Accidente del trabajo y enfermedad profesional 

a) Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, 

debe dar cuenta inmediatamente del hecho a su jefe directo o a quien lo remplace dentro 

de la jornada de trabajo. De igual manera, deberá informar de todo síntoma de enfermedad 

profesional que advierta en su trabajo. 

 

b) La denuncia e investigación de un accidente de trabajo le corresponderá hacerla al jefe 

directo del accidentado, confeccionando la Denuncia Interna de Accidente y remitiéndola al 

Departamento de Personal.  

La investigación de los accidentes del trabajo tiene como propósito identificar las causas que 

originaron el accidente, a fin de adoptar las medidas preventivas para evitar su repetición.  

c) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurren 

en la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena. Deberá avisar a su jefe directo 

cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a un trabajador, 

aun en el caso que éste lo estime de poca importancia o no hubiere sufrido lesión. 

Igualmente estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados, 

cuando el jefe directo, Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos y/o el 

Organismo Administrador lo requieran. 

 

d) Todo trabajador que sufra un accidente de trayecto, además del aviso inmediato a su 

empleador (ART. 7º D.S. N° 101) deberá acreditar su ocurrencia ante la Mutual  de 

Seguridad mediante el respectivo parte de Carabineros (a petición del tribunal competente) 

u otros medios igualmente fehacientes; para este efecto también se consideran elementos 

de prueba, a lo menos uno de los siguientes:  

 

● La propia declaración del lesionado. 

● Declaración de testigos. 

● Certificado de atención de Posta u Hospital.  

 

e) Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya su seguridad 

en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe directo para que 

adopte las medidas que procedan, especialmente si padece de epilepsia, mareos, afección 

cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta a 

su jefe directo de inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que haya 

padecido o esté sufriendo, o que haya afectado a su grupo familiar. 

 

f) El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea 

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

presente un certificado de alta laboral o certificado de término de reposo laboral, dado por 
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el médico tratante del Organismo Administrador. Este control será de responsabilidad del 

jefe inmediato. 

 

2.- Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 

Todo lugar de trabajo deberá cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales básicas establecidas en 

el D.S. N° 594 – 1999 y sus actualizaciones, sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya 

dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales. La empresa está obligada a 

mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la 

vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o 

lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella. De las Condiciones Generales de 

Construcción y Sanitarias, De la Provisión de Agua Potable, De la Disposición de Residuos Industriales 

Líquidos y Sólidos, De los Servicios Higiénicos y Evacuación de Aguas Servidas, De los Guardarropías y 

Comedores, De las Condiciones Ambientales, como por ejemplo la ventilación, De las Condiciones 

Generales de Seguridad, De los Equipos de Protección Personal De la Contaminación Ambiental 

3.- Prevención y protección contra incendio 

 En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de 

incendios, con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas 

combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa 

preestablecido. 

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o 

procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá prohibirse fumar o encender fuegos, 

debiendo existir procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de soldadura, 

corte de metales o similares. 

Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la 

naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con los extintores de incendio, del tipo adecuado a 

los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. 

El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el  46 

del D.S. N° 594. 

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la 

manera de usar los extintores en caso de emergencia; conocer el plan de emergencia de la empresa y 

participar en los simulacros. 

Deberá conocer la ubicación exacta de los equipos extintores y todo equipamiento de seguridad para 

actuar frente a una emergencia. 

 

D. PROHIBICIONES 

ART. 84°: Queda prohibido a todo el personal de La Fundación: 

a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras sin estar expresamente 

autorizado y calificado para tal efecto. Si detectara fallas en éstas, es obligación del 
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trabajador informar de inmediato a su jefe directo, con el objeto de que sean enviadas al 

servicio técnico, evitando así mayor deterioro. 

b) Dormir, preparar o consumir alimentos en la jornada de trabajo, salvo que existan 

autorizaciones que lo permitan. 

c) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo. 

d) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que le 

corresponden para desarrollar su trabajo habitual. 

e) Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento. 

f) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismos, 

sistemas eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado 

para ello. 

g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la empresa como de sus compañeros de 

trabajo. 

h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando 

está en estado de salud deficiente. 

i) Sacar, modificar o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, extracción, 

calefacción, desagües y equipos computacionales. 

j) No proporcionar información en relación con determinadas acciones y condiciones 

subestándares en la o las oficinas o faenas o en accidentes que hubieren ocurrido. 

k) Romper, rayar, retirar o destruir propaganda comercial o promocional que la empresa haya 

colocado en sus dependencias u otras. 

l) Romper, sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que la empresa publique para 

conocimiento o motivación del personal. 

m) Aplicar a sí mismo o a otros medicamentos sin prescripción autorizada por un facultativo 

competente, en caso de haber sufrido una lesión. 

n) Queda estrictamente prohibido manejar, activar u operar maquinaria alguna sin haber sido 

autorizado. Toda autorización o aprobación para manejar, activar u operar alguna 

maquinaria o equipo, la dará el jefe de especialidad en forma escrita. 

o) Se prohíbe manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria si: 

● Se está en estado de intemperancia. 

● Se está en condiciones físicas defectuosas. 

p) Se prohíbe el uso de cualquier vehículo motorizado de propiedad de la empresa, sin previa 

autorización escrita de la jefatura competente. 

q) Viajar en vehículos no habilitados para el transporte de personas. 

r) Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del jefe 

inmediato. 

s) Accionar y reparar equipos eléctricos sin estar autorizado y tener las competencias 

necesarias. 

 

 

E. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 16.744 

 

ART. 85°:(ART. 76° de la ley N° 16.744). La entidad empleadora deberá denunciar al organismo 

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

ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-
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habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité 

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

administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 

indicados por el Servicio de Salud.  

Los organismos administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o enfermedades, el 

empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser  

necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo 

podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han 

subsanado las deficiencias constatadas que les hubiesen sido denunciados y que hayan ocasionado 

incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima.  

En caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente  

a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la 

ocurrencia de cualquiera de estos hechos. 

ART. 86°:(ART. 77° de la ley N° 16.744). Los afiliados o sus derecho-habientes, así como los organismos 

administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de 

Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de 

Salud o de las Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 

orden médico. Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia 

de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin 

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

resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, 

directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este ART. se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 

efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. 

Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma 

en el servicio de correos. 

 77 BIS DE LA LEY N° 16.744 

El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos 

de los Servicios de Salud, de las instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, 

basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir 

ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el 

reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o 

pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y rembolsos, si procedieren, que 

establece este ART.. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 

directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 

médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la 

afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los antecedentes 
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que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que 

disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a 

un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el 

Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de 

Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán rembolsar el valor 

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

requerimiento respectivo. En dicho rembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador 

en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado.  

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se expresará en 

unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, sumando el interés 

corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la 

fecha del requerimiento del respectivo rembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, 

contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago 

efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas 

adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado 

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

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

Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud 

o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 

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

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

será de diez días, contados desde que se efectuó el rembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada 

como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio 

de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el rembolso 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 solo se considerará el valor de aquéllas. Para los efectos de los rembolsos dispuestos en 

los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la 

entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 

 

F.D.S. N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, D.S. N°73, del mismo Ministerio. 

 

ART. 87°: (71 D.S. N° 101). En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento: 

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

atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al 

establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 

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

adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), 

debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la 

información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 
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c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, ésta 

deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de 

lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la 

denuncia. 

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

al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o que las 

circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del mismo, el 

trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato. 

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

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

siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 

accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de 

salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona de no 

mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del 

accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos 

administradores, dejando constancia de ello. 

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

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

escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

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

instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas aquellas 

consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o centros 

asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o 

con los cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será definido por la 

Superintendencia. 

 

ART. 88°: (72 D.S. N° 101). En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento: 

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

trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar la 

eventual existencia de una enfermedad profesional, solo en cuanto existan o hayan existido en el 

lugar de trabajo agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, 

debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora 

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

en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que 

sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El 

organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado 

una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, 

o en caso de que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

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

fundado, el trabajador o la entidad empleadora podrán recurrir a la Superintendencia, la que 

resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o presenta 

síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá remitir la 
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correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del 

plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención, al 

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

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

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

presentar con la información que indique su formato. 

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

letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin 

perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer 

la denuncia. 

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

de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la entidad 

empleadora, instruyéndolos las medidas que procedan.  

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

enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus registros, a lo 

menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en que 

estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

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

vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que 

así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional. 

 

ART. 89°: (73 D.S. N° 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los Arts. 77 y 78 anteriores, deberán cumplirse 

las siguientes normas y procedimientos comunes a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales: 

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

el ART. 14 C del D.L. Nº 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá contener la “Denuncia 

Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” 

(DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la Superintendencia. El Ministerio de Salud, a través de 

las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el ART. 14C del D.L. Nº 2.763, de 

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

obligatorio para todos los organismos administradores. 

b) Los organismos administradores deberán remitir a las Seremis de Salud la información a que se 

refiere el inciso tercero del ART. 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario que 

establezca la Superintendencia. 

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

proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración correlativa 

correspondiente. 

d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional se 

requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a cargo de la atención 

del trabajador deberá extender la “orden de reposo ley N° 16.744” o “licencia médica”, según 

corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se encuentre en 

condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

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

antes del inicio de la incapacidad laboral temporal.  
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f) Los organismos administradores solo podrán autorizar la reincorporación del trabajador accidentado 

o enfermo profesional una vez que se le otorgue el “alta laboral”, la que deberá registrarse 

conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

g) Se entenderá por “alta laboral” la certificación del organismo administrador de que el trabajador 

está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el médico tratante. 

h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la 

veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con 

multa, de acuerdo al ART. 80 de la ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia del 

reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste por 

concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o enfermo 

profesional. 

 

ART. 90°: (74 D.S. N° 101). Los organismos administradores estarán obligados a llevar una base de datos -

“Base de Datos ley N° 16.744”- con, al menos, la información contenida en la DIAT, la DIEP, los 

diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades que afecten a los trabajadores, las 

indemnizaciones otorgadas y las pensiones constituidas, de acuerdo a la ley Nº 19.628 y a las 

instrucciones que imparta la Superintendencia. 

ART. 91°: (75 D.S. N° 101). Para los efectos del ART. 58 de la ley, los organismos administradores 

deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o revaluación de las 

incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al “alta médica”, 

debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. 

Se entenderá por “alta médica” la certificación del médico tratante del término de los tratamientos 

médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada caso específico. 

ART. 92°: (76 D.S. N° 101). El procedimiento para la declaración, evaluación y/o revaluación de las 

incapacidades permanentes será el siguiente: 

a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) la declaración, 

evaluación, revaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se trata de incapacidades 

permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades, en cuyo caso la 

competencia corresponderá a estas instituciones. 

b) Las Compin y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 

administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora. 

c) Las Compin, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les 

hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 

segundo del ART. 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor determinación 

del grado de incapacidad de ganancia. 

d) Las Compin, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 

administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 

señalados en la letra c) anterior. 

e) Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las Compin 

deberán contar necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha por el 
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organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo y con la 

respectiva DIAT.  

Las Compin deberán adoptar las medidas tendientes a recabar dichos antecedentes, no 

pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

f) Las resoluciones que emitan las Compin y las Mutualidades deberán contener los antecedentes 

y ajustarse al formato que determine la Superintendencia. En todo caso, dichas resoluciones 

deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios en el estado de invalidez, 

ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los organismos 

administradores que corresponda y al interesado, a más tardar dentro del plazo de 5 días 

hábiles desde su emisión. 

g) El proceso de declaración, evaluación y/o revaluación y los exámenes necesarios no implicarán 

costo alguno para el trabajador. 

h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las 

prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la 

presentación de solicitud por parte de éste. 

i) Para los efectos de lo establecido en este ART., las Compin estarán integradas, según sea el 

caso, por uno o más médicos con experiencia en relación a las incapacidades evaluadas y/o con 

experiencia en salud ocupacional. 

j) En las Compin actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la 

Seremi de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 

actuaciones y resoluciones de ellas. 

k) De las resoluciones que dicten las Compin y las Mutualidades podrá reclamarse ante la Comisión 

Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, conforme a lo 

establecido en el ART. 77 de la ley y en este Reglamento. 

 

ART. 93°: (76 bis D.S. N° 101). Las declaraciones de incapacidad permanente serán revisables por 

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

mantendrá o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto si correspondiere, sin 

que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del interesado. 

Para los efectos señalados en el inciso primero del ART. 64 de la ley, el inválido deberá ser citado cada 

dos años por la Mutualidad o la respectiva Compin, según corresponda, para la revisión de su 

incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta certificada, el organismo 

administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin. 

En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho trabajador del 

citado examen en los 8 primeros años. 

En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, el 

interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. Después de los primeros 8 años, 

el organismo administrador podrá exigir los controles médicos a los pensionados cada 5 años, cuando se 

trate de incapacidades que por su naturaleza sean susceptibles de experimentar cambios, ya sea por 

mejoría o agravación. 

Asimismo, el interesado podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir ser examinado. La 

Compin o la Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, en la que se 
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indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste, se podrá suspender el pago de la 

pensión hasta que concurra. 

La Compin o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el resultado del 

proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador las medidas que 

correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en la letra f) del ART. anterior. 

Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el evento que 

el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad de actualizar su 

capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que perciba, si ésta hubiere disminuido por 

mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final del ART. 64 de la ley. 

ART. 94°: (77 D.S. N° 101). La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (COMERE) es una entidad autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo deben efectuarse a 

través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

ART. 95°: (78 D.S. N° 101). La COMERE funcionará en la ciudad de Santiago, en las oficinas que determine 

el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país cuando así lo decida y haya mérito 

para ello. 

ART. 96°: (79 D.S. N° 101). La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 

instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 

orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el ART. 42 de la ley. 

En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones a que se 

refiere el inciso segundo del ART. 33 de la misma ley. 

ART. 97°: (80 D.S. N° 101). Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito ante la COMERE 

o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará de inmediato el 

reclamo o apelación y demás antecedentes. 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada 

a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que 

conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

ART. 98°: (81 D.S. N° 101). El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el 

reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo 

en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se 

contará desde el tercer día de recibida en Correos. 

ART. 99°: (82 D.S. N° 101). Para la designación de los representantes médicos de los trabajadores y de los 

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

Profesionales, a que se refieren las letras b) y c) del ART. 78 de la ley Nº 16.744, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
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Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o confederación gremial de 

empleadores, podrá proponer una lista de hasta tres médicos, con indicación de su especialidad y 

domicilio, para proveer el cargo de representante de trabajadores y empleadores, respectivamente, ante 

la Comisión. Las personas que figuren en la lista deberán ser, de preferencia, especialistas en 

traumatología y salud ocupacional. 

La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo que ésta indique 

para tal efecto por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en, al menos, dos diarios de 

circulación nacional. 

La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social un listado con los nombres de 

todos los médicos propuestos, a fin de que el Presidente de la República efectúe las correspondientes 

designaciones. 

En caso que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no efectúen proposiciones, el 

Presidente de la República designará libre y directamente a los médicos representativos de esas 

entidades. 

ART. 100°: (83 D.S. N° 101). El abogado integrante de la COMERE será designado libremente por el 

Presidente de la República. 

El Presidente de la República, previa propuesta del Ministro de Salud, designará los dos médicos que 

integrarán la COMERE, a que se refiere la letra a) del ART. 78 de la ley, uno de los cuales la presidirá. 

ART. 101°: (84 D.S. N° 101). Los miembros de la COMERE durarán cuatro años en sus funciones y podrán 

ser relegidos. La designación de remplazantes, en caso de impedimento o inhabilidad sobreviniente de 

alguno de sus miembros, se hará por el Presidente de la República para el período necesario, sin que 

exceda al que le habría correspondido servir al remplazado, considerando, en su caso, las listas de 

médicos propuestos en el último proceso de designación, si las hubiere.  

Se considerará que un miembro está impedido de ejercer su cargo cuando no asista, injustificadamente, 

a tres sesiones continuadas y en todo caso, cuando ha tenido ausencias que superan el 50% de las 

sesiones realizadas durante 2 meses calendario continuos. La certificación de estas circunstancias deberá 

ser efectuada por el secretario de la Comisión. 

Los cargos de integrantes de la COMERE serán incompatibles con los de miembros de las Comisiones de 

Medicina Preventiva e Invalidez y de las Comisiones evaluadoras de incapacidades de las Mutualidades 

de Empleadores. Asimismo, serán incompatibles con la prestación de servicios a las Mutualidades, a las 

empresas con administración delegada y al INP. 

ART. 102°: (85 D.S. N° 101). La COMERE sesionará según el calendario que definan periódicamente sus 

miembros, en consideración a los asuntos que deba resolver, y en todo caso, será convocada por su 

Presidente cada vez que tenga materias urgentes que tratar. Funcionará con la mayoría de sus 

miembros, y si dicha mayoría no se reuniere, funcionará con los que asistan. 

Cuando deba resolver acerca de incapacidades derivadas de accidentes del trabajo, la COMERE deberá 

citar a las sesiones al respectivo organismo administrador y/o a la empresa con administración delegada, 

según corresponda, y en caso de incapacidades derivadas de enfermedades profesionales, deberá citar a 

todos los organismos administradores a los que haya estado afiliado el trabajador. 
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ART. 103°: (86 D.S. N° 101). La COMERE deberá presentar al Subsecretario de Salud Pública una terna 

compuesta por tres funcionarios de ese Servicio, de entre cuyos miembros el Subsecretario designará al 

Secretario, que desempeñará sus funciones sin derecho a mayor remuneración. 

ART. 104°: (87 D.S. N° 101). Los miembros de la COMERE gozarán de una remuneración equivalente a un 

ingreso mínimo por cada sesión a que asistan, la que se pagará mensualmente.  

En ningún caso la remuneración mensual podrá exceder de cuatro ingresos mínimos mensuales. 

ART. 105°: (88 D.S. N° 101). El Secretario de la COMERE tendrá el carácter de ministro de fe para hacer la 

notificación de las resoluciones que ella pronuncie y para autorizar todas las actuaciones que le 

correspondan, en conformidad a la ley y al reglamento. 

Las notificaciones que sea preciso practicar se harán personalmente o mediante carta certificada o, en 

casos excepcionales que determine la COMERE, podrá solicitar a la Dirección del Trabajo que ésta 

encomiende a alguno de sus funcionarios la práctica de la diligencia, quien procederá con sujeción a las 

instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito de su actuación. 

ART. 106°: (89 D.S. N° 101). Los gastos que demande el funcionamiento de la COMERE serán de cargo del 

Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el ART. 

14 C del D.L. Nº 2.763, de 1979, y se imputarán a los fondos que les corresponda percibir por aplicación 

de la ley. 

ART. 107°: (90 D.S. N° 101). La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la COMERE: 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley 

y de la ley Nº 16.395. 

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que 

la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en 

conformidad con lo señalado en el ART. 79° D.S. N° 101. 

 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

ART. 108°: (91 D.S. N° 101). El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del ART. 77° de la ley, 

deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles 

para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la COMERE. En caso que la 

notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la 

notificación el tercer día de recibida en Correos. 

ART. 109°: (92 D.S. N° 101). La COMERE y la Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones, podrán 

requerir a los distintos organismos administradores, y a las personas y entidades que estimen pertinente, 

los antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver.  

Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones presentadas ante la 

COMERE o la Superintendencia serán de cargo del organismo administrador o de la respectiva empresa 

con administración delegada.  
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ART. 110°: (93 D.S. 101). Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el 

inciso tercero del ART. 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar al afectado, 

personalmente o por medio de carta certificada, todas las resoluciones que dicten, adjuntándole copia 

de ellas. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá 

como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 

ART. 111°: (94 D.S. N° 101). Las multas que los organismos administradores deban aplicar en caso de 

infracción a cualquiera de las disposiciones de la ley o sus reglamentos se regularán, en cuanto a su 

monto, por lo establecido en el ART. 80° de la ley y se harán efectivas en conformidad a las normas 

contempladas en las leyes por las que se rigen. Dichas multas deberán ser informadas trimestralmente a 

la Superintendencia. 

 

G. DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (D.S. N° 40, TÍTULO VI) 

 

ART. 112°: Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que 

deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos 

(fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, 

acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar 

para evitar tales riesgos. 

La obligación de informar será cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear 

actividades que impliquen riesgos, o por traslado del trabajador a un nuevo puesto. 

Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en la Fundación Orquesta 

Sinfónica Regional La Serena. 
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RIESGOS GENERALES 

RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas del mismo y de distinto nivel 

Fracturas 
Uso de calzado apropiado al proceso productivo, en lo posible, 

que tenga suela de goma o antideslizante y de taco bajo. 

Contusiones Evite correr por pasillos y escaleras. 

Esguinces 

Mantener superficies de tránsito ordenadas, despejadas de 

materiales, bien iluminadas, No resbaladizas  y en el caso de 

que estuviesen húmedas advertir de aquello al personal. 

Sobre esfuerzos físicos y Lesiones Musculo 

tendinosas (ver Metodo de trabajo correcto) 

Trastornos músculo esqueléticos 

 

 

Tendinitis (ver método de 

trabajo correcto) 

Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento de carga
4
, 

dispuestos por su empresa. 

Conozca y utilice el método correcto de levantamiento manual 

de materiales (o pacientes). 

Solicite una evaluación de su puesto de trabajo con el método 

sugerido en la guía técnica para el manejo o manipulación de 

cargas (ley 20.001 D.S. N° 63/2005), para asegurarse que no se 

encuentre manipulando cargas en niveles de riesgo. 

 

 

 

 

RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Golpes con o por 

Contusiones 

Almacenamiento correcto de materiales. 

Mantener ordenado el lugar de trabajo. 

Mantener despejada la superficie de trabajo. 

Fracturas 
En bodegas de almacenamiento de materiales en altura se debe usar casco y 

zapatos de seguridad. 

Atrapamiento por cajones de escritorios o kárdex 

Heridas Dotar a los cajones de escritorios de topes de seguridad. 

Fracturas 
Al cerrar cajones de kárdex o escritorios hay que empujarlos por medio de 

las manillas. 

Contactos con energía eléctrica 

Quemaduras Inspección frecuente de cables y artefactos eléctricos. 

Tetanización 
Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, hay que desenchufarlo y 

dar aviso inmediato al encargado de mantención. 

Fibrilación ventricular No recargue las instalaciones eléctricas. 

Accidentes de tránsito Lesiones de diverso tipo y gravedad 

Todo conductor de vehículos deberá estar premunido de la respectiva 

licencia de conducir al día (según clase). 

Debe cumplir estrictamente con la ley de tránsito (ley N°18.290) y participar 

en cursos de manejo defensivo. 

 

                                                             
4
Ley Nº 20.001; 2005; Regula el peso máximo de carga humana. 
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RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Radiación ultravioleta por exposición solar
5
 en 

Actuaciones al aire libre entre las 10:00 hrs y 17:00 

hrs. 

Eritema (quemadura solar en la piel) 
Evitar exposición al sol, en especial en las horas próximas al mediodía. 

Realizar faenas bajo sombra. 

Envejecimiento prematuro de la piel 

Usar protector
6
solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 minutos antes de 

exponerse al sol, repitiendo varias veces durante la jornada de trabajo. 

Beber agua de forma permanente. 

Cáncer a la piel 

Se debe usar manga larga, casco o sombrero de ala ancha en todo el 

contorno con el fin de proteger la piel, en especial brazos, rostro y cuello. 

Mantener permanente atención a los índices de radiación ultravioleta
7
 

informados en los medios de comunicación, ellos sirven como guía para 

determinar grado de exposición.
8
 

Queratoconjuntivitis Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 

                                                             
5
 La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de radiación 

ultravioleta, los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición.  

Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las funciones asignadas, deb e ejecutar 

sus labores a la intemperie la mayor parte de su jornada. 

6
 Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones qu e 

señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector , indicando su 

efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono. Artículo 21, ley N° 20.096 MINSEGPRES 2006.  

7
 Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación 

ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según la 

tabla que establece para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se 

requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta. Artículo 18, ley N° 20.096 MINSEGPRES 2006. 

 

ÍNDICE UV PROTECCIÓN 

1 
NO NECESITA 

PROTECCIÓN 
PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR. 

2 

3 

NECESITA PROTECCIÓN 

MANTÉNGASE A LA SOMBRA DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. 

USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO. 

USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

4 

5 

6 

7 

8 

NECESITA PROTECCIÓN  

EXTRA 

EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. 

BUSQUE LA SOMBRA. 

SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO. 

USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

9 

10 

11 
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Efectos sobre los resultados del trabajo y 

sobre la propia organización 

Generación de climas laborales adversos, 

aumento en la sobrecarga laboral  e 

incrementos en los factores que inciden en la 

ocurrencia de incidentes y accidentes dentro 

del trabajo 

 

 

Para prevenir los efectos de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

y sus consecuencias sobre la salud psicológica, física y sobre los 

resultados del trabajo y la propia organización, existen 

herramientas prácticas y efectivas basadas en el modelo de 

evaluación de riesgos psicosociales de Mutual de Seguridad, y 

enmarcado en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo, del Ministerio de Salud. 

Una buena gestión de estos riesgos involucra su identificación, 

evaluación, incorporación de medidas para su control y su revisión 

periódica. 

 

 

 

Salud Psicológica 

 

Disminución de los estímulos relacionados 

con el ánimo y aumento de los factores 

conductuales depresivos y conductuales. 

El Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, es 

la herramienta más efectiva para la evaluación de estos riesgos, a 

través de la aplicación del cuestionario SUSESO/Istas 21. 

 

Salud Física 

A través de activaciones hormonales y 

estimulaciones nerviosas se produce: 

Trastornos médicos de diversos tipos 

(Nerviosos, Cardiacos, Respiratorios, 

Gastrointestinales). 

 

 

MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO 

 

1. Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo. Adaptar el mobiliario que utilizan (sillas, 

banquetas, atriles) a las características personales de cada individuo, como es la altura o la edad, favoreciendo 

la realización del trabajo con comodidad y sin necesidad de realizar sobreesfuerzos.  

 

2. Adaptar a la anatomía y a la técnica de interpretación de los músicos todos los elementos posibles que 

faciliten el trabajo. Por ejemplo, el alzapié desempeña una función de elevación de la pierna, con el que se 

consigue que el instrumento adquiera una posición adecuada.  

 

3. Procurar utilizar apoyos para el instrumento, que minimicen las posturas forzadas y los sobreesfuerzos que 

supone el sostenerlos (por ejemplo, colgante para las guitarras).  

 

4. Mantener una posición correcta y equilibrada al tocar el instrumento, imaginando que una línea vertical pasa 

entre las orejas, los hombros y la cadera. Al sentarse, el músico debe apoyar la columna dorsal baja y la lumbar 

alta en el respaldo de la silla. Se recomienda inclinar la base del asiento unos 30º. El oboísta y el clarinetista, 

por ejemplo, soportan el peso del instrumento por delante del cuerpo, generando un mayor trabajo en los 

músculos de la espalda.  

 

5. Evitar tocar durante periodos prolongados de tiempo sin realizar ningún tipo de pausa y no aumentar 

bruscamente el tiempo de práctica diaria, ya que la postura adoptada es casi estática y mantenerla durante 

largos periodos de tiempo puede causar lesiones musculoesqueléticas. Se deben realizar pausas de 5-10 

minutos cada media hora. Estos descansos se pueden aprovechar para estirar la musculatura sobrecargada, 

mover suavemente las zonas más tensas o caminar un poco.  
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6. Se deberá participar en el Programa de Formación sobre Pausas para evitar lesiones musculo tendinosas. 

 

7. Practicar de forma regular alguna actividad física complementaria (alrededor de tres días a la semana) que 

ayude a compensar el trabajo muscular y el de las articulaciones. La actividad escogida debe ser adecuada a las 

características físicas del músico y complementarias al tipo de esfuerzos físicos realizados con la práctica 

musical. Por ejemplo, para los pianistas es recomendable la natación, pero éste no es el mejor deporte para un 

flautista que tenga problemas de espalda u hombros.  

 

8. Seguir un estilo de vida sano, aunque pueda resultar complicado debido a los horarios de trabajo. Distribuir el 

trabajo razonablemente en función de las necesidades de cada momento, respetando las horas de sueño 

(unas 8 horas diarias, si es posible) y los horarios de las comidas.  

 

9. Disponer de un sistema de vigilancia de la salud que permita la detección de problemas. Efectuar 

reconocimientos médicos periódicos que faciliten la localización de posibles lesiones musculoesqueléticas y 

ayuden a controlar factores de riesgo extra laborales que puedan influir en ellas (es típico el gran número de 

horas que los músicos dedican a la práctica del instrumento en su domicilio o lugares de ensayo, al margen de 

su horario laboral).  

 

10. Está prohibido tocar el instrumento con algún tipo de dolor. Ante la aparición de cualquier molestia física, hay 

que parar y hacer estiramientos suaves. Si el dolor no cede o reaparece, hay que informar a la jefatura directa 

para derivarlo al Organismo Administrador de la Ley 16.744. para que reciba la atención médica especialista. 

 

11. Evitar aumentar las horas de ensayo o de estudio de forma brusca. Debe hacerse paulatinamente; como 

máximo, practicar 20 minutos más del tiempo habitual cada día.  

 

12. Dejar los pasajes y las piezas más difíciles de interpretar para el periodo central del ensayo, momento en el 

que la musculatura está más preparada para el ejercicio y todavía no está sobrecargada.  

 

13. Aumentar de forma progresiva la velocidad, dificultad o intensidad de las piezas musicales durante los 

ensayos. Comenzar a una velocidad lenta y aumentar progresivamente la dificultad.  

 

14. Evitar repetir de manera abusiva un gesto o un pasaje musical que no está saliendo bien. Hay que buscar otras 

alternativas para solucionar el problema: detenerse y volver a empezar más lentamente; continuar tocando y 

dejar el pasaje conflictivo para otro momento; hacer una pausa corta y reemprender el pasaje, etcétera.  

 

15. Realizar siempre ejercicios de calentamiento y estiramientos antes y después de ensayar y actuar. Los 

ejercicios de calentamiento permiten aumentar el aporte sanguíneo al músculo activo, la velocidad de 

conducción nerviosa, la movilidad articular y la elasticidad de los tejidos. Se pueden hacer movimientos suaves 

y variados sobre el instrumento o reproducir los movimientos de la actividad que se va a llevar a cabo.  

 

16. Programar periódicamente pausas un poco largas con el fin de consolidar el aprendizaje y recuperarse de la 

fatiga física, sin esperar a “notar cansancio”, por ejemplo: descansar del instrumento un día cada semana. 

Cuando el músico percibe claramente la fatiga, suele ser indicio de que el grado de compromiso muscular es 

ya elevado. 

 

17. Reducir el ruido al nivel más bajo posible, en particular en su origen (instrumentos, voz, amplificadores). Si 

esto no es posible, se debe evaluar la contaminación acústica del lugar de trabajo (escenario, recinto de 

ensayos, aula). Para ello, se debe medir el nivel de ruido y, si la medición supera un nivel promedio para 8 

horas de 80 dB (A) o 135 dB (C) como máximo, hay que implantar medidas preventivas, puesto que, a partir de 

este nivel, se pueden producir daños auditivos. Existe la obligación general de reducir el riesgo del ruido hasta 
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donde sea viable Ley 16.744, Decreto Supremo N° 594. Lo que significa que si puede hacerse algo y es factible, 

debe hacerse.  

 

18. Si el ruido supera o es igual a 80 dB (A) o a 135 dB (C), es obligado informar y formar a los trabajadores sobre 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido y sobre el modo de prevenirlo (métodos de trabajo, 

protecciones individuales, etc.), realizar reconocimientos médicos de la función auditiva e informar a cada 

trabajador sobre el resultado de los mismos. Del mismo modo, hay que facilitar protectores auditivos a 

quienes lo soliciten.  

 

INFORMATIVO DE PREVENCION PARA MUSICOS 

(Organización Internacional del Trabajo) 

 

La actividad del músico se basa en una combinación de destreza de los músculos, nervios y huesos (sistema 

musculosquelético). Tocar un instrumento requiere una serie de movimientos repetitivos y precisos efectuados con 

frecuencia en posturas forzadas durante largos períodos de tiempo (Figura 96.13). A veces son factores que originan 

problemas de salud. Por otra parte, las condiciones de trabajo adversas tales como la exposición a niveles excesivos de 

ruido, las largas actuaciones sin descansos y una preparación insuficiente para repertorios e instrumentos nuevos y 

difíciles, pueden afectar también a la salud de los músicos de cualquier edad o nivel profesional. El conocimiento de los 

riesgos, los diagnósticos precisos y el tratamiento temprano son aspectos que ayudan a prevenir discapacidades 

profesionales que amenacen una carrera artística. 

 

PROBLEMAS NEUROMUSCULOSQUELÉTICOS 

 

Diferentes estudios realizados en Estados Unidos, Canadá y Australia fijan en un 60 % la cifra de músicos con lesiones 

que pueden acabar con sus carreras durante su edad activa. En estudios clínicos transversales realizados por sectores se 

han analizado la prevalencia de trastornos en músculos y tendones, los bastante pesadas y se sujetan con una banda 

sobre el hombro izquierdo y el cuello, lo que contribuye a la presión de los nervios de los hombros y parte superior del 

brazo (plexo braquial), con la correspondiente aparición de dolores. Estos problemas relacionados con la postura y la 

sujeción del instrumento favorecen la contractura y compresión de músculos y nervios de la muñeca y de los dedos por 

una alineación incorrecta. Así, la muñeca izquierda puede realizar demasiados movimientos repetitivos de 

flexoextensión que ocasionan distensión de los músculos extensores de los dedos y la muñeca, y la aparición del 

síndrome del túnel carpiano. 

La presión sobre los nervios de los hombros y el brazo (tronco inferior del plexo braquial) puede causar lesiones en el 

codo, como el síndrome del codo dolorido y la neuropatía cubital. 

 

INSTRUMENTOS DE TECLADO: PIANO, CLAVICORDIO, ÓRGANO, SINTETIZADOR Y PIANO ELÉCTRICO 

 

Para tocar instrumentos de teclado se adoptan posturas similares a las de la escritura con un teclado. La orientación de 

la cabeza hacia el frente y hacia abajo para mirar las teclas y las manos, y los movimientos repetitivos para leer la 

partitura, puede provocar dolores en los nervios y músculos del cuello y la espalda. 

Los hombros suelen redondearse, y a ello se añaden posturas que proyectan la cabeza al frente y ritmos de respiración 

profunda. 

La compresión crónica del paquete vasculonervioso que atraviesa los músculos del cuello, hombros y parrilla costal 

provoca a veces la aparición del síndrome torácico. Además, la tendencia de algunos músicos a doblar las muñecas y 

curvar los dedos mientras mantienen estiradas las articulaciones de las manos y dedos provoca una tensión excesiva en 

los músculos de las muñecas y de los dedos en el antebrazo. Por otra parte, la colocación repetitiva del pulgar debajo de 

la mano produce una tensión de los músculos de este dedo que extienden y flexionan los músculos extensores del dedo 

en el dorso de la mano. Los esfuerzos especiales y repetitivos para tocar octavas y acordes con teclas distantes generan 

tensión en la cápsula articular de las muñecas y favorecen la aparición de ganglios. La contracción prolongada de los 

músculos que giran y mueven los brazos hacia arriba y hacia abajo puede provocar síndrome de atrapamiento de 

nervios. Los calambres y espasmos musculares (distonía focal) son frecuentes en este grupo de instrumentistas, algunos 
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de los cuales necesitan educación neuromuscular para corregir hábitos de movimientos que pueden derivar en tales 

patologías. 

 

INSTRUMENTOS DE VIENTO Y DE METAL: FLAUTA, CLARINETE, OBOE, SAXOFÓN, FAGOT, TROMPETA, TROMPA, 

TROMBÓN, TUBA Y GAITA 

 

Los músicos que tocan estos instrumentos adoptan posturas diferentes dependiendo de la necesidad de controlar la 

respiración, ya que la postura condiciona la zona de la respiración diafragmática e intercostal de donde proviene el 

aliento. En estos instrumentos es importante la forma de sujetar la embocadura, ejercicio en el que intervienen los 

músculos faciales y laríngeos. 

La embocadura controla la producción del sonido haciendo vibrar la lengüeta o la pieza de la boca. La postura afecta al 

modo en que el músico sujeta el instrumento mientras está de pie o sentado, y condiciona también la forma de pisar las 

teclas y agujeros del instrumento que seleccionan las notas. Así, la flauta de agujeros tradicional requiere movimientos 

sostenidos de aducción y flexión (inclinación hacia adelante) del hombro izquierdo, abducción (movimiento hacia atrás) 

del hombro derecho y ligeros movimientos rotatorios hacia la izquierda de la cabeza y el cuello. 

La muñeca izquierda suele flexionarse en exceso, manteniendo la mano extendida para sujetar el instrumento con 

ambos pulgares y el dedo índice de la mano izquierda flexionados, y con el dedo meñique de la mano derecha como 

contrapeso. Con ellos se provoca tensión en los músculos del antebrazo y en los extensores de los dedos. La tendencia a 

proyectar la cabeza y el cuello hacia adelante y la respiración profunda aumentan el riesgo de aparición del síndrome de 

compresión del plexo branquial. 

 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN: TAMBORES, PLATILLOS, TIMBALES, XILÓFONO, MARIMBA, TABLA Y TAIKO 

 

La utilización de baquetas, mazos o las propias manos para golpear los distintos instrumentos de percusión provoca el 

rebote rápido de las muñecas y dedos. La vibración producida se transmite a la mano y al brazo con riesgo de lesiones 

por esfuerzo repetitivo en las zonas musculotendinosas y en los nervios periféricos. A estas lesiones pueden contribuir 

ciertos factores biomecánicos, como la cantidad de esfuerzo, la naturaleza repetitiva de la interpretación y la carga 

estática de los músculos. En este grupo de músicos son frecuentes el síndrome del túnel carpiano y la formación de 

nódulos en las vainas tendinosas. 

 

PÉRDIDA DE AUDICIÓN 

 

El riesgo de pérdida de audición depende de la intensidad y duración de la exposición a los sonidos musicales. En un 

pasaje tranquilo de una composición orquestal, los niveles de exposición pueden alcanzar 100 dB, con picos de valores 

de 126 dB medidos a la altura del hombro de un músico situado en el centro de la orquesta. En la posición del director 

de una orquesta o banda, los niveles suelen ser de 110 dB. Los niveles de exposición de los músicos de rock y de jazz 

pueden ser mucho más altos, según las características acústicas del escenario o del foso, el sistema de amplificación y la 

situación de los altavoces y de los otros instrumentos. 

La duración media de exposición suele ser de unas 40 horas por semana, aunque en ocasiones los músicos pueden llegar 

a tocar hasta 60 y 80 horas semanales. La pérdida de audición entre los músicos es un fenómeno más frecuente de lo 

que se cree. Aproximadamente el 89 % de los músicos profesionales que han sufrido lesiones musculosqueléticas 

también presentan niveles auditivos anormales, con pérdidas de audición de entre 3 y 6 KHz. 

Pueden utilizarse protectores de oídos, aunque adaptados a cada instrumento (Chasin y Chong 1992). Con un filtro o un 

atenuador acústico adaptado a unos tapones ajustables es posible reducir la intensidad de los sonidos de alta 

frecuencia, medida a la altura del tímpano, disminuyendo el riesgo de posibles lesiones. La utilización de orificios 

sincronizados o ajustables en los tapones corrientes permite el paso sin atenuación de los sonidos correspondientes a 

bajas frecuencias y de cierta energía armónica. Algunos tapones de oídos están diseñados para facilitar una ligera 

amplificación a fin de alterar la percepción de la voz del cantante, lo que le permite reducir el riesgo de esfuerzo vocal. 

Los riesgos de pérdida auditiva pueden reducirse notablemente en función de la naturaleza acústica y el impacto 

psíquico del instrumento, y del grado de exposición a la música de alrededor. Al mejorar la percepción por parte del 
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artista de la intensidad relativa del instrumento pueden reducirse los riesgos de lesiones por esfuerzo repetitivo, ya que 

disminuye relativamente la fuerza de los movimientos repetitivos. 

Existen técnicas prácticas para rebajar la exposición acústica de los músicos sin que ello afecte su interpretación (Chasin 

y Chong 1995). Los altavoces pueden elevarse por encima del nivel del suelo, lo que origina una pérdida mínima de 

sonidos de baja frecuencia, aunque mantiene el volumen suficiente para que el músico pueda tocar a un nivel más bajo. 

Los músicos que tocan instrumentos de alta intensidad y con un elevado nivel direccional, como las trompetas y los 

trombones, deben situarse en plataformas para que el sonido pase por encima del resto de los músicos y se reduzca su 

impacto. Enfrente de una orquesta debe haber un espacio de 2 m sin obstáculos, y los pequeños instrumentos de cuerda 

deben contar con al menos 2 m de espacio libre por encima de ellos. 

 

TÍTULO XX 

DE LAS SANCIONES 

 

ART. 113°: El trabajador que contravenga las normas contenidas en este reglamento será sancionado con 

amonestación verbal, por escrito o  multa de dinero efectivo, cuyo monto podrá ascender hasta el 

25% del salario diario del trabajador afectado, quien podrá reclamar de la aplicación de la multa y/o de 

su monto ante la Inspección del Trabajo respectiva. Corresponderá a la empresa fijar el monto de la 

multa dentro del límite señalado, teniendo especial cuenta de la gravedad de la infracción (N°157, 

Código del Trabajo). 

 

Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa tenga o de los 

servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la empresa, a 

prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades, el producto de las 

multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan 

sido aplicadas. 

 

TÍTULO XXI 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

ART. 114: El presente Reglamento comenzará a regir una vez remitida una copia al Ministerio de Salud 

Pública y otra a la Dirección del Trabajo y de ser puesto en conocimiento del personal de la empresa por 

intermedio de las organizaciones sindicales a que están afiliados y del delegado del personal. 

 

De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar impreso, colocándose además carteles 

que lo contengan en las oficinas y talleres o lugares de trabajo. 

 

Las nuevas disposiciones que se estime necesario introducir a futuro en este Reglamento se entenderán 

incorporadas a su texto, previa publicación por treinta días consecutivos, en carteles que los contengan, 

a lo menos, en dos sitios visibles en el lugar de las faenas con la misma anticipación, entregándose copia 

al sindicato y al Comité Paritario existentes en la empresa. Una vez que ha empezado a regir, dentro de 

los cinco días siguientes debe remitirse copia de las modificaciones a la Dirección del Trabajo y al Servicio 

de Salud respectivo en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda. 

 

 

 


