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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 

 
 

PREÁMBULO 

 
 
La Fundación “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
NACIONALES DE EDUCACIÓN CARITAS-CHILE” o indistintamente “CFT ENAC”, RUT 
Nº 72.067.800-4  ha procedido a dictar el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad, que regirá en conformidad a lo dispuesto en los artículos 153 al 157 del Código 
del Trabajo y a la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
junto a los demás reglamentos que inciden en la materia. 
 
Este Reglamento ha sido debidamente informado a todos los trabajadores del CFT ENAC 
mediante la publicación de su texto en dos lugares visibles del establecimiento, sin perjuicio, 
de la entrega que se hará a cada trabajador, de un ejemplar impreso del Reglamento, el que 
también se entregará en dicha forma cada vez que ingrese a trabajar un nuevo trabajador, lo 
anterior de acuerdo a lo señalado en el artículo 156 del Código del Trabajo. Se ha entregado 
asimismo una copia al Comité Paritario. 
 
Además de lo anterior, una copia de este Reglamento será remitida dentro de los plazos 
legales a la Dirección del Trabajo y a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud. 
 
Este Reglamento, basado estrictamente en las disposiciones legales vigentes y en la 
correcta relación que debe existir entre los trabajadores y su empleador, constituye en 
adelante el “Reglamento Interno del CFT ENAC”, y tiene por objetivo regular las 
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus 
labores, permanencia y vida en las dependencias de la institución. 
 
El empleador por su parte garantizará a sus trabajadores un ambiente laboral digno, un trato 
deferente y respetuoso de los superiores jerárquicos con el personal a su cargo, sin que ello 
menoscabe la exigencia de subordinación o limite la jerarquía que sus funciones exigen y 
adoptará todas las medidas necesarias para cumplir estos objetivos, por lo que 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. 
 
De la misma manera, el empleador tiene el derecho de solicitar a sus trabajadores una 
conducta idónea, orientada al progreso y desarrollo personal y al cumplimiento de los 
planes, metas y objetivos que se fijan. 
 
Por ello es que las partes se comprometen a mantener entre sí el mejor trato en espíritu de 
cooperación y mutua superación laboral y técnica, para modelo y ejemplo de los jóvenes a 
los que va dirigido su accionar. 
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TITULO I: GENERALIDADES 

 
 
ARTÍCULO 1º : El presente Reglamento Interno se aplicará a todos los trabajadores del 
“Centro de Formación Técnica de los Establecimientos Nacionales de Educación 
Caritas-Chile”, indistintamente CFT ENAC. 
 
ARTÍCULO 2º: Este Reglamento Interno será supletorio de cada contrato de trabajo y, en su 
calidad de tal, obliga al personal al cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones 
contenidas en su texto. 
 
Desde la fecha de ingreso al CFT ENAC, el personal no podrá alegar ignorancia de las 
disposiciones del presente Reglamento Interno, debiendo hacer declaración expresa en el 
respectivo contrato de trabajo de conocerlo y de su obligación de cumplirlo. 
 
Definiciones: 
 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
Empleador: La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales 
de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo, es este caso indistintamente 
denominado “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
NACIONALES DE EDUCACIÓN CARITAS-CHILE” o CFT ENAC. 
 
Trabajador: Toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o 
materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo. 
 
Jefatura Directa o Jefe Directo: Cargo dentro de la estructura organizacional del CFT que 
tiene la responsabilidad de supervisión sobre otros trabajadores que le reportan, que 
desarrollan un conjunto de procesos, actividades y tareas dentro de una unidad funcional de 
la organización. 
 
ARTÍCULO 3º: El CFT ENAC es una institución de educación superior acreditada, cuyo 
objetivo es formar técnicos idóneos, con las competencias necesarias para responder a las 
demandas del mundo laboral, basando su quehacer en el respeto por la persona humana, 
sólidos principios éticos y un marcado espíritu de servicio. La misión institucional que guía el 
quehacer de ENAC está descrita como:  
 

“Ofrecemos un proyecto educativo de inspiración católica, que prepara personas para el 
trabajo, en lo técnico y personal, entregándoles valores que contribuyan a su integración 
y movilidad social”. 
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TITULO II: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL CFT ENAC 

 
 
ARTÍCULO 4º: El CFT ENAC reconoce y se ordena de acuerdo a las siguientes categorías 
y niveles organizacionales: 
 

a. Junta Directiva. 
b. Directivos Superiores. 
c. Directores o Jefes de Área. 
d. Docentes. 
e. Profesionales. 
f. Administrativos. 
g. Personal de servicio. 
h. Cuerpos Colegiados. 

 
ARTÍCULO 5º: El CFT ENAC se organiza y gestiona de acuerdo a la siguiente estructura 
general: 
 
a) Junta Directiva 
 
El Centro de Formación Técnica es dirigido y administrado por la Junta Directiva, organismo 
máximo superior de la entidad que está compuesta por siete miembros, cuatro de los cuales 
son designados por Caritas-Chile y tres por la propia Junta Directiva. La Junta Directiva 
designa de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un 
Tesorero. 
 
El Presidente de la Junta Directiva representa judicial y extrajudicialmente al Centro de 
Formación Técnica y tiene las atribuciones que los estatutos y la ley le confieren, y 
especialmente, tiene las siguientes funciones: 
 

- Presidir las sesiones de la Junta Directiva, formar la tabla y firmar las actas. 

- Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 

- Dirigir los debates y dirimir los empates. 

- Preservar la observancia de los principios, estatutos y reglamentos. 

- Supervigilar la correcta administración de los bienes y la inversión de los fondos.   

- En general, adoptar las medidas que fueren necesarias para la buena marcha del 
CFT ENAC. 

 
El Vicepresidente subrogará al Presidente en caso de ausencia o de impedimento temporal 
de éste para ejercer el cargo.  
 
Al Secretario le corresponde subrogar al Presidente, con sus mismas funciones en caso de 
ausencia de éste y del Vicepresidente, llevar el libro de actas de la Junta Directiva y tener a 
su cargo la custodia de los archivos y los documentos de la Fundación.  
 
El Tesorero tiene a su cargo la ejecución de los acuerdos económicos adoptados por la 
Junta Directiva y llevará la contabilidad y las inversiones de los bienes de la Fundación.  
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b) Rector 
 
El Centro de Formación Técnica es dirigido, académica y administrativamente, por el Rector, 
que es designado por la Junta Directiva y permanecerá en sus funciones mientras cuente 
con su confianza. 
 
Corresponde especialmente al Rector: 
 

- Respetar, promover y velar por el cumplimiento de la misión institucional. 

- Proponer a la Junta Directiva las políticas, planes y programas de trabajo y 
actividades generales del Centro de Formación Técnica. 

- Ejecutar los acuerdos que le encomiende la Junta Directiva. 

- Proponer a la Junta Directiva la designación de los cargos de Vicerrector Académico, 
Vicerrector de Administración y Finanzas, Vicerrector de Integración y Desarrollo 
Estudiantil, Secretario General y demás autoridades académicas del establecimiento. 

- Presidir el Comité de Rectoría, Comité de Gestión, Comité de Admisión, Comité de 
Aseguramiento de la Calidad y Consejo de Gestión Ampliado. 

- En general, adoptar todas aquellas medidas conducentes a dirigir, administrar y 
supervisar el funcionamiento del Centro de Formación Técnica, así como velar por el 
cumplimiento de sus fines y la observancia del estatuto y reglamentos, sin perjuicio 
de las atribuciones de la Junta Directiva. 

 
 
c) Vicerrector Académico 
 
El Vicerrector Académico es el directivo superior que colabora con el Rector en todas las 
materias relacionadas con la actividad académica del Centro de Formación Técnica. Es 
designado por la Junta Directiva y permanecerá en su cargo mientras cuente con la 
confianza de dicha Junta. 
 
Corresponde especialmente al Vicerrector Académico: 
 

- Respetar, promover y velar por el cumplimiento de la Misión Institucional.  

- Ejecutar las políticas académicas de acuerdo a las directrices señaladas por el 
Rector. 

- Dirigir, planificar, organizar, controlar y evaluar las actividades académicas. 

- Orientar, coordinar, evaluar, supervisar y dirigir el trabajo de los Jefes de Carreras. 

- Asesorar al Rector en las materias académicas del Centro de Formación Técnica. 

- Presidir el Comité Académico y el Comité de Currículo.  

- En general, cumplir con las tareas que el Rector y el Comité de Rectoría le 
encomienden. 

 
 
d) Vicerrector de Administración y Finanzas 
 
El Vicerrector de Administración y Finanzas es el directivo superior que colabora con el 
Rector en la administración económica, financiera y administrativa del Centro de Formación 
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Técnica. Es designado por la Junta Directiva y permanecerá en su cargo mientras cuente 
con la confianza de dicha Junta. 
 
Corresponde especialmente al Vicerrector de Administración y Finanzas: 
 

- Respetar, promover y velar por el cumplimiento de la Misión Institucional. 

- Dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar los aspectos administrativos y los 
recursos de la institución, especialmente las funciones del personal, las de 
presupuestos, de aprovisionamiento, de servicios y mantención, de proyección 
económica y de construcción de obras, acorde a los lineamientos dictados por el 
Rector y el Comité de Rectoría. 

- Velar por el adecuado y eficiente funcionamiento de la infraestructura y equipamiento 
del Centro, para lo cual se coordinará con el Vicerrector Académico. 

- Preparar, en coordinación con el Rector y el Comité de Rectoría, el presupuesto 
anual del Centro para ser presentado y aprobado por la Junta Directiva. 

- Preparar y presentar los estados financieros a la Junta Directiva. 

- Desarrollar proyectos de factibilidad financiera y proponer fuentes de financiamiento. 

- Preservar los bienes del Centro y cautelar sus inventarios. 

- Presidir el Comité Administrativo. 

- En general, cumplir con las tareas que el Rector y el Comité de Rectoría le 
encomienden. 

 
 
e) Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil 
 
El Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil es el directivo superior que colabora 
con el Rector en todas las materias relacionadas con la formación integral de los estudiantes 
del Centro de Formación Técnica. Es designado por la Junta Directiva y permanecerá en su 
cargo mientras cuente con la confianza de dicha Junta. 
 
Corresponde especialmente al Vicerrector de Integración y Desarrollo Estudiantil: 
 

- Respetar, promover y velar por el cumplimiento de la Misión Institucional.  

- Velar por  la formación integral de los estudiantes, en materia cognitiva,  afectiva, 
valórica y social, generando instancias que favorezcan la permanencia de los 
mismos. 

- Desarrollar un plan de vinculación con el medio y los  egresados. 

- Promover y acompañar el conocimiento y la adhesión a los valores institucionales. 

- Planificar e implementar un plan pastoral institucional. 

- Administrar los beneficios y becas estudiantiles. 

- Presidir el Comité de Integración.  

- En general, cumplir con las tareas que el Rector y el Comité de Rectoría le 
encomienden. 

 
 
f) Secretario General 
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El Secretario General es el directivo superior que debe validar con su firma las actuaciones 
oficiales del Centro de Formación Técnica, administra el archivo oficial y sanciona los 
reglamentos, decretos y resoluciones. Es designado por la Junta Directiva, permaneciendo 
en sus funciones mientras cuente con su confianza. 
 
Corresponderá especialmente al Secretario General: 
 

- Respetar, promover y velar por el cumplimiento de la Misión Institucional. 

- Firmar los certificados de títulos y diplomas correspondientes. 

- Hacer presente al Rector y a la Junta Directiva, las incompatibilidades o infracciones 
que observe en la normativa interna en relación a la legislación, el estatuto y este 
Reglamento. 

- Guardar y archivar todos los documentos que pertenezcan al Centro y que estén 
bajo su custodia. 

- Instruir los sumarios que sean pertinentes conforme al Reglamento respectivo. 

- Gestionar y coordinar los convenios institucionales que obliguen al Centro. 

- En general, cumplir con las tareas que el Rector y el Comité de Rectoría le 
encomienden. 

 
 
g) Cuerpos Colegiados 
 

- Comité de Rectoría: su objetivo es dirigir la gestión superior de ENAC. Es el 
organismo superior a través del cual se canalizan y se toman las decisiones de la 
marcha general institucional.  Está integrado por el Rector y los Vicerrectores.  

- Comité de Gestión: su objetivo es orientar la gestión integral de ENAC a través de 
la coordinación de temas generales y áreas transversales de la administración. Es un 
organismo consultivo que colabora directamente con el Comité de Rectoría. Está 
compuesto por el Rector, los Vicerrectores, el Secretario General, el Director de 
Análisis Institucional y Control de Gestión, el Director de Admisión y 
Comunicaciones, el Director de Informática, el Director de Servicios Generales. 

- Consejo de Gestión Ampliado: su objetivo es mantener una comunicación 
oportuna y veraz del estado de la institución y construir visiones comunes respecto 
de temas de relevancia para ENAC. Está integrado por el Comité de Gestión y los 
demás Directores o Jefes de Área.  

- Comité Académico: su objetivo es coordinar la gestión académica, además de 
formular y analizar las principales líneas de acción del área. Es un organismo 
consultivo de la Vicerrectoría Académica. Está integrado por el Vicerrector 
Académico, los Jefes de Carrera, el Director del Centro de Apoyo Pedagógico y el 
Secretario Académico.  

- Comité Administrativo: su objetivo es colaborar con el Vicerrector de 
Administración y Finanzas en los asuntos sobre el control de proceso administrativo, 
financiero, contable y presupuestario. Lo integra el Vicerrector de Administración y 
Finanzas, el Jefe de Finanzas y Personas, el Director de Servicios Generales, el Jefe 
de Normalización y Cobranzas y el Director de Informática. 

- Comité de Integración: su objetivo es gestionar y coordinar las experiencias  y 
actividades que contribuyen a lograr una vida estudiantil integral para los 
estudiantes. Está compuesto por el Vicerrector de Integración y Desarrollo 
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Estudiantil, Psicólogos, el Director de Asuntos Estudiantiles, Trabajadores Sociales, 
el Coordinador de Pastoral, el Director de Vinculación con el Medio y Secretarias. 

- Comité de Admisión: su objetivo es definir, planificar, diseñar, ejecutar, 
promocionar y difundir la institución en todo lo referido a admisión y comunicaciones. 
Está compuesto por el Rector, el Vicerrector de Administración y Finanzas, el 
Vicerrector Académico y el Director de Admisión y Comunicaciones.   

- Comité de Currículo: su objetivo es desarrollar carreras nuevas y modificar planes 
de estudio vigentes, como instancia consultiva de la Vicerrectoría Académica. Está 
compuesto por el Vicerrector Académico, los Jefes de Carrera, el Director del Centro 
de Apoyo Pedagógico y el Secretario Académico.  

- Comité de Aseguramiento de la Calidad: su objetivo es velar por el aseguramiento 
de la calidad institucional y de carreras, realizar seguimiento a los planes de mejora, 
definir los programas que se acreditarán y  resguardar la aplicación de la mejora 
continua de procesos. Está conformado por el Rector, los Vicerrectores, el Director 
de Análisis Institucional y Control de Gestión y un Jefe de Carrera en cada área de 
conocimiento.  

- Comité de Carrera: su objetivo es asesorar al Jefe de Carrera, proponiendo mejoras 
al currículum y velando por la calidad de la docencia impartida. Lo integra el Jefe de 
Carrera, el Docente Colaborador y un profesor por cada área de formación del plan 
de estudio. 

- Comité de Inclusión: su objetivo es colaborar con la Dirección de Admisión, 
evaluando las postulaciones de aquellas personas en una situación de discapacidad 
y proponiendo una resolución al Comité de Rectoría. Lo integra el Jefe de Carrera a 
la cual postula el interesado, el Director de Servicios Generales, el Jefe de Carrera 
de Técnico en Educación Especial y un psicólogo de la Vicerrectoría de Integración y 
Desarrollo. 
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TITULO III: DE LAS CONDICIONES COMUNES DE TRABAJO 

 
 
Las disposiciones que se establecen en el presente título en su parte general, son aplicables 
a todos los trabajadores del CFT ENAC, sin perjuicio de lo anterior, las normas establecidas 
en el Título II serán aplicadas exclusivamente a quienes detenten las calidades allí 
indicadas, y en caso de colisión, primarán sobre las normas establecidas en el presente 
Título. 

 
 

CAPITULO PRIMERO: DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 
ARTÍCULO 6º: Para ser contratado, todo postulante y/o toda persona que haya sido 
seleccionada, deberá entregar a la Unidad de Personas del CFT ENAC los siguientes 
documentos: 
 

1. Fotocopia de cédula de Identidad vigente. 
2. Certificado legalizado de estudios cursados y/o Copia del Título legalizado, cuando 

corresponda. 
3. Documento de afiliación a los Organismos Previsionales (A.F.P, ISAPRE O 

FONASA). 
4. Currículum vitae actualizado a la fecha. 
5. En caso de ser extranjero deberá presentar visa de trabajo. 
6. Todos los demás antecedentes que a juicio del empleador se requieran para 

determinar el cumplimiento de los requisitos, aptitudes e idoneidad para el cargo que 
se postula. 

 
Los documentos señalados podrán ser presentados en fotocopia, pero si el CFT ENAC lo 
requiere deberá acompañarse el original, y deberán actualizarse cada vez que el empleador 
lo solicite y/o cuando el trabajador tenga alguna variación en los antecedentes personales 
entregados al momento de su ingreso al establecimiento, en cuyo caso deberá presentar las 
certificaciones o documentos pertinentes. 
 
ARTÍCULO 7º: El postulante deberá proporcionar al CFT ENAC  información, antecedentes 
y certificados íntegros, actuales y verdaderos.  
 
Estos documentos quedarán archivados en la Unidad de Personas y no serán devueltos al 
trabajador, pero en todo caso, el empleador mantendrá en reserva toda la información y 
datos privados del trabajador, a los cuales tenga acceso con ocasión de la relación laboral. 
 
ARTÍCULO 8º: Los postulantes podrán ser sometidos a los exámenes de aptitud, 
competencia y salud que el empleador determine, los que podrán ser efectuados 
directamente por éste o por medio de profesionales, instituciones u organismos 
especializados. 
 
ARTÍCULO 9º: El CFT ENAC se reserva el derecho de comprobar la efectividad de las 
declaraciones del postulante, así como sus referencias. La presentación de datos y 
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documentos falsos o adulterados por parte del trabajador, o el ocultamiento de 
enfermedades preexistentes que lo inhabiliten para realizar la labor para la cual se le 
contrató, será causal de término inmediato del Contrato de Trabajo, en conformidad a la ley. 
 
ARTÍCULO 10: Para el caso de los docentes o académicos además de las normas 
generales ya prescritas para los demás trabajadores deberán acreditar:  
 

o Ser mayor de edad; 
o Estar en posesión de una licenciatura o un título profesional o técnico otorgado por 

una institución de educación superior reconocida por el Estado.  
o Haber demostrado de preferencia experiencia profesional mínima en su especialidad 

de a lo menos 2 años. 
 
En efecto, para ser contratado en el CFT ENAC, el postulante no sólo deberá contar con el 
título que lo habilite para la función docente o profesional requerida, o cumplir con el 
requisito de competencia profesional requerido para el cargo, sino que además no podrá 
encontrarse afectado por las siguientes inhabilidades e incompatibilidades: 
 
a. Las generales contempladas en el Código Penal, de inhabilitación absoluta o especial 
perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares, y la de 
inhabilitación absoluta o especial temporal para cargos y oficios públicos y profesiones 
titulares, en los casos y respecto de las personas a las que se apliquen estas penas, ya sea 
como principales o accesorias, según lo dispuesto en dicho cuerpo legal. 
 
b. Las especiales de inhabilidad para ejercer labores docentes cuando hayan sido 
condenados por los delitos de aborto, violación, estupro, incesto, corrupción de menores y 
otros abusos sexuales, homicidio o infanticidio y  quienes sean condenados por alguno de 
los delitos contemplados en la Ley Nº 20.000 (Ley de Tráfico Ilícito de Estupefacientes). 
 
 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES 
 
En una misma carrera no podrán desempeñarse académicos ligados  por parentesco de 
consanguinidad, por línea recta o colateral hasta el segundo grado, o bien que sean 
cónyuges entre sí, cuando entre ellos se produzca relación jerárquica. Quedará a criterio del 
Vicerrector Académico autorizar su desempeño en otra carrera. 
 

 

CAPITULO SEGUNDO: DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 11: Toda persona que se incorpore como trabajador dependiente deberá 
suscribir, dentro de los plazos legales, el respectivo contrato individual de trabajo, que 
deberá contener, a lo menos las siguientes estipulaciones, que están previstas en el artículo 
10 del Código del Trabajo: 
 

1. Lugar y fecha del contrato. 
2. Individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fechas de nacimiento 

y de ingreso del trabajador y su domicilio. 
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3. Determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en que hayan de 
presentarse, pudiendo señalarse dos o más funciones específicas sean éstas 
alternativas o complementarias. 

4. Duración y distribución de la jornada de trabajo. 
5. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 
6. Plazo del contrato. 
7. Demás pactos que acuerden las partes. 

 
Deberán señalarse también en su caso, los beneficios adicionales que suministrará el 
empleador, en forma de casa habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en 
especie o servicios. 
  
El contrato de trabajo será suscrito en dos ejemplares, quedando uno en poder del 
trabajador y otro en poder del empleador, dejándose expresa constancia, bajo firma del 
trabajador, de la recepción de una copia del mismo y de un ejemplar del presente 
Reglamento Interno. 
 
El contrato de trabajo que se celebre quedará escriturado y firmado dentro del plazo de 15 
días de incorporado el trabajador o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo o 
servicio determinado o de duración inferior a 30 días. Si la persona contratada se negase a 
firmar el contrato de trabajo y hubiere sido requerido para ello por el empleador, el CFT 
ENAC dejará constancia escrita de esto en la hoja de vida del trabajador y enviará el 
contrato a la respectiva Inspección del Trabajo para que esta requiera la firma. Si el 
trabajador insistiera en su actitud ante la Inspección, podrá ser despedido, sin derecho a 
indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado en condiciones distintas a las 
consignadas en el documento escrito. 
 
ARTÍCULO 12: Será obligación del trabajador informar, dentro de las 48 horas de ocurrido 
el hecho, cualquier variación que experimente en sus antecedentes personales, como por 
ejemplo, cambios de domicilio, de estado civil, situación militar etc., a objeto de registrarlo en 
su carpeta personal o consignarlo en su contrato de trabajo, si ello fuere procedente, que 
permita tomar además las medidas que fueren procedentes. 
 
No será responsabilidad del empleador cualquier perjuicio que se cause al trabajador con 
motivo de la omisión de la comunicación oportuna que deba dar en cuanto a cambios 
experimentados, montos pactados y otros que fueren necesarios poner en conocimiento del 
empleador. 
 
ARTÍCULO 13: Las modificaciones al contrato de trabajo se consignarán por escrito en 
documentos anexos firmados por el trabajador y empleador. En todo caso la remuneración 
deberá aparecer actualizada a lo menos una vez al año.  
 
ARTÍCULO 14: Se deja constancia que no es política de la Institución la contratación de 
menores de edad, pero en caso que excepcionalmente así fuere, se seguirán las reglas 
establecidas en el Código del Trabajo vigente. 
 
ARTÍCULO 15:   El empleador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del Código del 
Trabajo, podrá alterar unilateralmente la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en 
que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo 
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sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, todo ello dentro del marco legal que 
establece la norma citada. Asimismo, en los términos señalados en dicha  norma, podrá el 
empleador alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en 60 minutos, 
sea anticipando o postergando la hora ingreso al trabajo. El trabajador podrá reclamar de 
estas medidas ante el Inspector del Trabajo en la forma y plazos que señala la ley.  
 
ARTÍCULO 16: Se entenderán incorporados en los respectivos contratos de trabajo 
suscritos por las partes, todas y cada una de las normas dispuestas en el presente 
Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad. 
 

ARTÍCULO 17: Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales o técnicos 

de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizar labores  

que no sean habituales en la Institución o que siendo habituales, especialmente de 

docencia, se realicen sin sujeción a vínculo de subordinación o dependencia. Estas se 

regirían por las reglas que establezca el respectivo contrato de prestación de servicios que 

acuerden y no le serán aplicables las disposiciones de este Reglamento. 
 
 

CAPITULO TERCERO: DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 18: La jornada ordinaria de trabajo general para los trabajadores que prestan 
servicios en el CFT ENAC  será de un máximo de 45 horas semanales, y será distribuida en 
la forma que enseguida se expresa, sin perjuicio  de los pactos que individualmente celebre el 
empleador con cada trabajador en su contrato de trabajo, especialmente relacionado con 
jornadas parciales de docentes o académicos y su distribución horaria, conforme a carga 
horaria del curso que imparta:  
 
  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  (MAXIMO 45 HORAS SEMANALES) 
  
La jornada de trabajo del personal administrativo se distribuye en cinco o seis días a la 
semana en el siguiente horario: 
 
De lunes a viernes  entre las 6.00 y las 22.45 horas y los  sábados entre las 7.00 y las 14.00 
horas conforme se estipule en los respectivos contratos de trabajo.      
 
La jornada de trabajo se interrumpirá por mínimo de 30 minutos para colación, tiempo que no 
será considerado como trabajado para computar la duración de la jornada diaria. 
 
 PERSONAL DOCENTE O ACADÉMICO 
 
El personal docente o académico estará afecto a la jornada general ya indicada para el 
personal administrativo si es que realizan otras labores de asistencia a la educación, fuera 
de la función docente propiamente tal, sin perjuicio, de lo que excepcionalmente pueden 
pactar en sus contratos individuales con el empleador. En caso contrario, cuando sólo 
realizan labores docentes, estarán afectos a las jornadas parciales de trabajo, 
correspondientes a la carga horaria de la asignatura que impartan.   
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La distribución de la carga horaria  del personal docente o de académicos, conforme a la 
asignatura que les corresponda impartir, será informada al comienzo de cada semestre 
académico y constará en anexo suscrito para tal efecto. 
 
 TRABAJADORES EXCLUIDOS DE LA LIMITACION DE JORNADA DE TRABAJO 
 
Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los que formando parte de la 
organización administrativa o académica definida en artículo 5º del presente Reglamento,   
pudieren detentar la calidad de trabajadores dependientes del CFT ENAC  y demás 
trabajadores que en razón de sus cargos, o del lugar de desempeño de sus labores, o por 
trabajar sin fiscalización superior inmediata, puedan quedar sujetos a esta misma exclusión 
en conformidad a la ley, lo que deberá quedar establecido, en el respectivo contrato de 
trabajo. 
 
No obstante, será obligación del trabajador excluido, dedicar a sus labores, el tiempo 
necesario para realizarlas con eficacia, eficiencia y dedicación, en especial respecto de los 
jefes dotados de atribuciones de mando,  directivos ya indicados, y personal que trabaje sin 
vigilancia superior inmediata fuera del recinto del CFT ENAC.    
 
ARTÍCULO 19: Será obligación del trabajador registrar personalmente su asistencia en el 
Sistema de Control de Asistencia dispuesto por el empleador, quedándole a éste prohibida 
cualquier alteración o enmienda a dicho Registro. 
 
Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias 
o extraordinarias, el trabajador registrará su asistencia en el  reloj control que el empleador 
ha dispuesto al efecto en la recepción de CFT ENAC. Lo que deberá hacer tanto a la hora 
de llegada como de salida del establecimiento. 
 
En el caso de los docentes o académicos, la carpeta docente constituye registro de 
asistencia para estos efectos.  
 
Sólo quedan exceptuados de la obligación del control de asistencia señalado en el artículo 
anterior aquellos trabajadores que estén excluidos de la limitación de jornada. 
 
Las marcas registradas en el reloj control de asistencia del personal, no podrán alterarse por 
ningún motivo. Solo el Jefe de la Unidad de Personas podrá disponer las rectificaciones 
necesarias, cuando circunstancias especiales o algún error en el registro así lo justifique. 
 
ARTÍCULO  20:  Es obligación esencial del trabajador cumplir estrictamente su jornada de 
trabajo, de tal manera que los atrasos constituyen incumplimiento de las obligaciones 
laborales por parte del trabajador y según su reiteración y cuantía podrá ser considerado 
una falta grave, que dará derecho al empleador a poner término al contrato de trabajo en 
conformidad a la ley, sin perjuicio de los descuentos que corresponda hacer a la 
remuneración del trabajador por el tiempo no trabajado y de las sanciones que se apliquen 
conforme a lo establecido en el capítulo de sanciones de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 21: El trabajador deberá permanecer durante el tiempo que dure su jornada de 
trabajo, en el lugar en donde deba prestar sus servicios, salvo autorización expresa de su 
Jefe Directo o del Jefe de la Unidad de Personas. 
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ARTÍCULO 22: En caso de que el trabajador esté imposibilitado de concurrir a su trabajo 
debe dar aviso, en lo posible antes del inicio de la jornada y dentro del mismo día de 
ocurrido el hecho que lo motiva. Este aviso se deberá dar al Jefe Directo o Jefe de  la 
Unidad de Personas y deberá justificar la inasistencia por algún medio idóneo. Lo anterior, 
sin perjuicio de la ausencia por enfermedad, en cuyo caso el trabajador debe acreditar dicha 
circunstancia con la correspondiente licencia médica entregada dentro del plazo legal. Las 
justificaciones de una ausencia a sus funciones laborales no excluye el derecho del 
empleador de descontar el día no trabajado. 
 

 

CAPITULO CUARTO: DEL DESCANSO SEMANAL Y DE DIAS FESTIVOS 

 
ARTÍCULO 23: El personal que en razón de sus funciones, esté exceptuado del descanso 
dominical y de días festivos, se le otorgará un día de descanso a la semana en 
compensación por cada día domingo o festivo trabajado. 
          
No obstante lo anterior, respecto del personal que por la naturaleza de los servicios exijan la 
continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico u otros en 
conformidad a lo establecido en el artículo 38 N°2 del Código del Trabajo, al menos dos de 
los días de descanso en el respectivo mes calendario, deberá necesariamente otorgársele 
en día domingo, salvo cuando se trate de trabajadores que se contraten por un plazo de 
treinta días o menos o que hayan sido contratados para trabajar exclusivamente los días 
sábados, domingos y festivos, todo ello en conformidad a la ley.  
 
Cuando se acumule más de un día descanso en la semana por existir días feriados, se 
podrá pactar con el trabajador una forma especial de distribución o de remuneración, en 
conformidad a la ley.          
 

 

CAPITULO QUINTO: DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
ARTÍCULO 24: Se entiende por jornada extraordinaria aquella que se trabaje en exceso 
sobre las 45 horas semanales o de la pactada si fuere inferior. 
           
Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones 
temporales de la institución.  
 
El pacto deberá constar por escrito y tener una vigencia no superior a tres meses, pudiendo 
renovarse por acuerdo de  las partes, si las condiciones que la justifican se mantienen. A 
falta de pacto escrito, se considerarán como horas extraordinarias aquellas que el trabajador 
trabaje en exceso de su jornada ordinaria semanal con autorización y/o conocimiento del 
empleador. 
 
En todo caso, para que los trabajadores puedan permanecer en el recinto del CFT ENAC 
trabajando sobre tiempo, además del pacto escrito, deberá existir la correspondiente 
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autorización escrita de horas extraordinarias de parte del Jefe Directo del trabajador,  la cual 
deberá indicar la fecha, el número de horas y el motivo por el cual se otorga. 
 
El trabajo en horas extraordinarias es excepcional, no deberá exceder de los máximos 
legales y será pagado con el recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria, calculado 
sobre el sueldo convenido en el contrato de trabajo y se liquidará conjuntamente con las 
remuneraciones ordinarias, del respectivo período.  
 
ARTÍCULO 25: No se considerarán horas extraordinarias las siguientes: 
 
a) Aquellas que se laboren en compensación de un permiso, siempre que dicha 
compensación haya sido solicitada conjuntamente con el permiso, por escrito por el 
trabajador y  autorizada por el empleador, conforme a los formularios que el empleador 
mantiene a disposición de los trabajadores para estos efectos; 
 
b) El tiempo registrado antes del inicio y después del término de la jornada ordinaria, cuando 
el trabajador no se encuentra a disposición del empleador ni desarrollando o ejecutando 
labores con conocimiento del empleador, sino que corresponda al período de tiempo que el 
trabajador permanece en las dependencias del CFT ENAC, con la finalidad de atender o 
satisfacer necesidades personales; y 
 
c) Las que el trabajador utilice fuera de su horario, en subsanar los errores cometidos en su 
jornada ordinaria, o en realizar trabajo atrasado, sin conocimiento del empleador.  
 
 

CAPITULO SEXTO: LAS REMUNERACIONES 

 
ARTÍCULO 26: Los trabajadores percibirán las remuneraciones que hayan convenido con el 
empleador ya sea individual o colectivamente y tendrán este carácter las contraprestaciones 
en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que  debe recibir el trabajador  
a causa de su trabajo. 
   
No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de 
desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas 
en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 
163 del Código del Trabajo y las demás que proceda  pagar al extinguirse la relación 
contractual, ni en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causas del 
trabajo.  
 
La remuneración de los trabajadores podrá consistir en: 

 

 Sueldo o sueldo base mensual: es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero 
pagado por períodos iguales, determinado en el contrato que recibe el trabajador 
por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo y que no 
podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, que en caso de jornadas 
parciales será proporcional, con la sola excepción a este mínimo, de los 
trabajadores exentos del cumplimiento de jornada.  

 Sobresueldo: lo constituye la remuneración de las horas extraordinarias. 
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 Bonos: es una suma de dinero constitutiva de remuneración cuyo monto y 
requisitos para su obtención  se pactará en cada caso por escrito. 

 Asignaciones: las partes podrán convenir el pago de asignaciones que de común 
acuerdo definirán, según sea cada caso.  

 Demás que conforme a la ley sea procedente pagar. 
 

 
ARTÍCULO 27: Las remuneraciones se pagarán mensualmente en moneda de curso legal, 
el último día hábil de cada mes. El pago se hará en dependencias del CFT ENAC dentro de 
la jornada de trabajo o a más tardar dentro de la hora siguiente a la terminación de la 
jornada, o en este mismo período de tiempo conforme al sistema de pago que hubiere 
acordado el trabajador con el CFT, según se expresa más adelante.  
 
El trabajador recibirá su pago de remuneración y un comprobante con indicación del monto 
pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas. El trabajador 
deberá, en presencia del pagador si lo hubiere, constatar que el monto recibido sea el que 
aparezca en el comprobante de liquidación de remuneraciones y asimismo, deberá firmar 
dicho comprobante en calidad de recibo conforme. La firma del trabajador en dicho 
comprobante sin expresión de reserva por los conceptos constitutivos de remuneración o 
por los montos pagados, significará que el trabajador acepta sin reclamo ni cargo alguno 
que formular a la liquidación que en el acto se le entrega. Sin perjuicio de lo anterior, en 
caso de dudas respecto a la forma y montos liquidados, no a la cantidad de dinero recibido, 
el trabajador dejará constancia en el respectivo comprobante y podrá solicitar directamente, 
o a través del Jefe de la Unidad de Personas se le aclaren las diferencias que 
eventualmente pudieren existir entre lo liquidado y lo que a su juicio debería haberle 
correspondido. 
 
El empleador podrá de común acuerdo con el trabajador, pagar sus remuneraciones con 
cheque, con depósito a su cuenta corriente, pago directo en un Centro de Pagos, o abriendo 
cuentas vistas a nombre del trabajador en la Institución Financiera que acuerde el 
empleador y en las condiciones que se pacten, sin perjuicio de ello y en este último caso, el 
depósito de la remuneración del trabajador deberá estar disponible para su giro por parte del 
trabajador el último día hábil de cada mes. 
 
ARTÍCULO 28: De las remuneraciones se deducirán los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales de conformidad a la ley, las 
cotizaciones de salud, cuotas de ahorro voluntario y las demás autorizadas o establecidas 
por ley con instituciones de previsión u organismos públicos. 
 
A solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las 
cuotas correspondientes a 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 vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una 
cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% 
de la remuneración total del trabajador 
 
Asimismo, sólo por acuerdo escrito del empleador y del trabajador podrán deducirse de las 
remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a pagos de naturaleza 
distinta a las señaladas en el inciso precedente, con un tope de un 15% de la remuneración 
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total del trabajador, de tal manera que la Institución no efectuará esas deducciones, si ellas 
superan el monto legal señalado. 
 
Finalmente se procederá a deducir de la remuneración del trabajador, el tiempo no trabajado 
por inasistencias, permisos no compensados y atrasos, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 

 

CAPITULO SÉPTIMO: DEL FERIADO ANUAL 

 
ARTÍCULO 29: Los trabajadores con más de un año de servicio en el CFT tendrán derecho 
a gozar de un feriado de 20 días hábiles, imputable al que legalmente les corresponde por 
feriado legal, con derecho a remuneración íntegra, y que se otorgará conforme a la 
naturaleza de las actividades desarrolladas por el establecimiento, considerando las 
necesidades del servicio para el normal desenvolvimiento de las actividades educacionales 
desarrolladas por el CFT ENAC. 
 
Los trabajadores con más de diez años de servicios, tendrán derecho a un día adicional de 
feriado progresivo por cada tres nuevos años trabajados, en la forma establecida en el 
artículo 68 del Código del Trabajo, siendo este exceso susceptible de negociación.  
 
Será obligación del trabajador, que desee hacer uso del feriado legal progresivo, 
acumulando hasta diez años de servicio prestados para otros empleadores, acreditar dicha 
circunstancia y solicitar el beneficio al empleador.  
 
ARTÍCULO 30: El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá 
fraccionarse de común acuerdo, entre el  empleador y el trabajador. Asimismo, también por 
acuerdo de las partes podrá acumularse el feriado, pero sólo hasta por dos períodos 
consecutivos. Para efectos del feriado, el día sábado siempre se considerará inhábil.  
 
ARTÍCULO 31: Para hacer uso de  su feriado, el trabajador deberá completar la solicitud 
respectiva, dejando constancia de los días a que se extiende y del período anual a que 
corresponde, la que deberá ser firmada por éste en dos ejemplares, quedando uno en poder 
de cada parte. 
 
ARTÍCULO 32: El empleador discrecionalmente, en ejercicio de sus facultades de 
administración y dirección de la Institución, y de acuerdo a circunstancias que sólo a él le 
compete calificar, podrá determinar el cierre del establecimiento o de parte de él, por un 
período de 30 días, para que el personal respectivo haga uso del feriado legal en forma 
colectiva. 
 
En todo caso queda claramente establecido que esta es una facultad privativa del 
empleador, que ejercerá discrecionalmente en uso de su derecho para administrar y dirigir el 
establecimiento. En caso que decrete el cierre total o parcial, deberá conceder el feriado a 
todos los trabajadores del establecimiento, aun a aquellos que individualmente no cumplan 
con los requisitos para tener derecho al feriado, entendiéndose que a estos se les anticipa. 
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CAPITULO OCTAVO: DE LOS PERMISOS CONTRACTUALES Y LEGALES 

 
ARTÍCULO 33: DEL PERMISO CONTRACTUAL. El trabajador que por cualquier motivo 
deba ausentarse de su lugar de trabajo, deberá solicitar permiso o autorización previamente 
al Jefe Directo respectivo, quien podrá o no autorizarlos. Esta jefatura decidirá, 
considerando las necesidades del establecimiento. Una vez concedido, deberá tramitarse el 
Formulario de Permiso. 
 
Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, debiendo siempre acudir a la 
jefatura superior. No constituye permiso el simple aviso dado por el trabajador, sin 
aprobación previa de la Institución y la ausencia del trabajador en esas condiciones se 
considerará injustificada. 

Los permisos podrán ser con o sin goce de sueldo y el procedimiento para su solicitud y 
otorgamiento será el  siguiente:  

 

Permiso administrativo con goce de sueldo: Se entiende por permiso administrativo con 

goce de sueldo, la autorización escrita que extiende el empleador a un trabajador para no 

concurrir a su lugar de trabajo o para ausentarse en forma temporal dentro de la jornada de 

trabajo, hasta por tres días en el año calendario, con goce de remuneraciones.  

 

No podrá solicitarse un permiso administrativo anexo a un feriado o período de vacaciones. 

Este permiso se extingue en caso de no ser utilizado durante el año calendario y no es 

acumulable para el año siguiente.  

 

Tendrán derecho a este permiso, los trabajadores con contrato indefinido o superior a un 

año. Los trabajadores que tengan una antigüedad inferior al año, podrán gozar de este 

permiso en forma proporcional, una vez cumplidos seis meses de antigüedad en la 

Institución, y al enterar el año, obtendrán derecho a permiso completo. En todo caso, el 

permiso siempre será proporcional a su jornada de trabajo. 

  

Permiso sin goce de sueldo: El trabajador podrá solicitar al empleador una autorización 

escrita para no concurrir a su lugar de trabajo o para ausentarse en forma temporal dentro 

de la jornada de trabajo, en exceso de los tres días correspondientes al permiso 

administrativo, sin goce de remuneraciones.  En consecuencia, todo permiso que exceda los 

tres días de permiso administrativo, se descontará del sueldo mensual. 
 

En forma excepcional, los permisos sin goce de sueldo podrán ser compensados con trabajo 

fuera del horario normal, lo que no se considerará para ningún efecto como hora 

extraordinaria de acuerdo a lo establecido expresamente en el artículo 25 letra a) de este 

Reglamento. Las compensaciones de tiempo deberán ser autorizadas por el Jefe Directo del 

trabajador, lo que deberá ser pactado con la debida anticipación y deberá determinarse la 

forma en que se procederá en el Formulario de Permiso, tratando de que las horas sean 

compensadas con anterioridad a la ausencia o permiso. No podrán compensarse horas no 

pactadas. 
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Tanto los permisos administrativos como los permisos sin goce de sueldo, podrán solicitarse 

parcialmente, por horas, antes y durante la jornada de trabajo, y deberán ser autorizados 

directamente por el jefe correspondiente, y una vez concedidos, deberá tramitarse el 

Formulario de Permiso con la Unidad de Personas. 

 

En caso de que el permiso otorgado por el empleador, se haga efectivo durante la jornada 

de trabajo, el trabajador deberá registrar su salida en el control de asistencia.  

 

Forma de solicitar y tramitar los permisos. 

 

Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá ser respaldado por el 

respectivo Formulario de Permiso escrito que el empleador ha dispuesto para tal efecto. Los 

permisos deberán solicitarse en lo posible por escrito, con una anticipación no inferior a 48 

horas, salvo situaciones especiales que serán calificadas por el Jefe Directo del trabajador. 

En el caso de emergencia, deberá dar aviso telefónico o por correo electrónico, y se 

completará y firmará el Formulario en cuanto se reintegre al trabajo. 

 

En la  autorización  que se otorgue en los casos anteriores,  se deberá indicar si el permiso 

es con o sin derecho a goce de remuneración, o bien si será compensado y la forma de 

efectuar tal compensación.   

 
Una vez autorizado el permiso con sus respectivas firmas se le entrega al trabajador un 
ejemplar y el otro quedará en poder de la Unidad de Personas. Si el permiso es rechazado, 
el Jefe Directo o Jefe de Personas llamará al trabajador y se lo comunicará personalmente. 
 
 
ARTÍCULO 34: DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Y PERMISOS LEGALES. Los trabajadores 
tienen derecho a ausentarse de sus labores por enfermedad y maternidad, y demás 
situaciones  establecidas en la ley en las condiciones que a continuación se indican; 
 
a) Por enfermedad: El trabajador que se encuentre enfermo, e imposibilitado de concurrir a 
su trabajo, deberá dar aviso al Jefe Directo y/o al Jefe de Personas, por sí o por intermedio 
de otra persona, inmediatamente o dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad. 
Sin perjuicio de ello, deberá justificar su inasistencia mediante licencia médica, presentada 
al Jefe de Personas, dentro de los dos días hábiles contados desde la fecha de iniciación de 
la misma. 
 
La Institución podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad y 
podrá requerir siempre que lo estime conveniente a la Institución de Salud respectiva en tal 
sentido.  
 
Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su 
trabajo. 
 
b) Por maternidad: Las trabajadoras que acrediten embarazo mediante certificado de 
médico o de matrona, tendrán derecho al descanso de maternidad que establece la ley.  
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Para hacer uso del descanso de maternidad, deberá presentar a la Unidad de Personas la 
respectiva licencia médica que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período 
fijado para obtener el descanso mencionado. 
 
El subsidio maternal será pagado por el Organismo de Salud al que se encuentre afiliada, 
previo los trámites administrativos de rigor. 
 
c) Permiso paternal por fallecimiento de la madre: Si la madre muriera en el parto o 
durante el período del permiso posterior a este, dicho permiso o el resto del que sea 
destinado al cuidado del hijo, corresponderá al padre, quien además gozará del fuero 
establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo y tendrá derecho al subsidio a que se 
refiere el artículo 198 del mismo cuerpo legal. 
 
d) Por enfermedad grave de hijo menor de un año: Toda mujer trabajadora tendrá 
derecho a permiso y al subsidio de maternidad 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 certificado médico otorgado o ratificado por los servicios 
que tengan a su cargo la atención médica de los menores. 
 
En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la 
madre podrá gozar del permiso y del subsidio referido. Con todo, gozará de ellos  el padre, 
cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.   
  
Gozarán asimismo del permiso y el subsidios señalados en este apartado, la trabajadora o 
el trabajador, que tuvieren a su cuidado a un menor de edad inferior a un año, respecto de 
quién se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de 
protección. 
   
e) Por alimento hijos menores de dos años: Las trabajadoras tendrán derecho a disponer 
de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años, aun cuando no 
gocen del beneficio de sala cuna.  
 
Este derecho se puede ejercer, según se acuerde con el empleador de la siguiente forma: 
 

a. En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 
b. Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 
c. Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el 

término de la jornada de trabajo. 
 
En caso de que la trabajadora tenga derecho al beneficio de sala cuna, además se ampliará 
el permiso por el tiempo necesario  para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar 
alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el 
transporte que deba emplearse para la ida y regreso de la madre.  
 
f) Permiso paternal por nacimiento o adopción de hijo:  Se otorgará al padre en caso de 
nacimiento de un hijo 5 días de permiso pagado, que se pueden utilizar a elección del 
trabajador desde el momento del parto y en ese caso será de días corridos  o distribuidos 
dentro del primer  mes de nacido el hijo. Lo que se denomina post- natal masculino. 



 21 

 
En caso de adopción el plazo se cuenta desde la respectiva sentencia definitiva y se aplica 
también a la madre, sin perjuicio a su respecto de lo que dispone el inciso primero del 
artículo 200 del Código del Trabajo. 
 
El plazo para impetrar estos días es  de un mes periodo y no calendario y se considerará 
desde la fecha de nacimiento hasta el mismo día del mes siguiente.  
 
El trabajador deberá acreditar la obtención del beneficio con la presentación del certificado 
de nacimiento respectivo.  
 
g) Por fallecimiento de familiares: El CFT otorgará en caso de muerte de un hijo o de 
muerte del cónyuge o conviviente civil, siete días corridos de permiso pagado. Este permiso 
deberá hacerse efectivo a partir del día de fallecimiento. 
 
En caso de muerte del padre o madre del trabajador o de un hijo en gestación, se otorgará a 
este, tres días hábiles de permiso pagado. Este permiso deberá hacerse efectivo a partir del 
día de fallecimiento, excepto la muerte fetal que previamente debe ser acreditada con el 
certificado de defunción fetal. 
 
El trabajador al que le fallece un hijo o cónyuge, además tiene fuero laboral por un mes, a 
contar del respectivo fallecimiento. Pero si el contrato es a plazo fijo, por obra o servicio 
determinado, el fuero lo amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si este 
fuera inferior a un mes,  sin que se requiera solicitar su  desafuero al término de cada uno de 
ellos. 
 
h) Permiso por cumplimiento de deberes militares: Durante el servicio militar, el 
trabajador conservará la propiedad de su empleo, sin goce de remuneración mientras hiciere 
el servicio militar o formare parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a 
instrucción,  en la forma y condiciones que se establecen en el Código del Trabajo. La 
obligación de conservar el empleo se extingue un mes después de la fecha del respectivo 
certificado de licenciamiento, salvo el caso de enfermedad acreditada con certificado 
médico, en cuyo caso se extenderá hasta un máximo de cuatro meses 
 

 

CAPITULO NOVENO: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 35: DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL: Los 
trabajadores deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones que les imponga su 
contrato de trabajo,  el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y en 
especial las que a continuación se señalan y las que a su turno se abordan en el capítulo 
relativo al acoso sexual: 
 

a. Respetar las normas, procedimientos y políticas internas que el empleador asigne a 
cada una de las labores. 

 
b. Informar sobre las irregularidades y/o anormalidades que observen dentro del 

establecimiento y, también, sobre los reclamos que terceros formulen al respecto.  
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c. Mantener estricta reserva, privacidad y secreto sobre las informaciones o 

antecedentes de los que tenga conocimiento en razón de su cargo, función o calidad 
de trabajador del CFT ENAC. Como asimismo, guardar estricta reserva, privacidad y 
secreto de todos los documentos, información, criterios de estandarización, normas 
de información que el empleador le haya entregado o haya tomado conocimiento en 
razón de su cargo o que haya recabado de personas relacionadas con el Empleador. 

 
d. Concurrir puntualmente a sus labores para lo cual deberá el trabajador estar en 

condiciones de iniciar su función correctamente presentado, en su lugar de trabajo, a 
la hora en que se inicie su jornada diaria. 

 
e. Ser respetuoso con sus superiores y observar las órdenes que éstos impartan para 

el buen servicio del Centro de Formación Técnica. 
 
f. Ser cortés y respetuoso con sus compañeros de trabajo, subordinados, alumnos y 

con todos los que concurren al Centro de Formación Técnica. 
 
g. Cuidar y dar aviso de inmediato a sus jefes de las pérdidas, deterioro o 

descomposturas que sufran los objetos, máquinas o materiales a su cargo. 
 
h. Marcar, registrar o suscribir personalmente al inicio y al término de su jornada de 

trabajo, el correspondiente registro de asistencia. Asimismo, deberán dejar 
constancia en dicho registro del tiempo empleado en los permisos autorizados por el 
empleador. 

 
i. En caso que por causa justificada deba faltar a sus labores, deberá solicitar el 

permiso conforme a lo establecido en el presente Reglamento, lo mismo se aplica 
tratándose de enfermedad o accidentes que no sean de trabajo, y que se deben 
justificar con la correspondiente licencia médica. 

 
j. Mantener aseado, ordenado y en buenas condiciones, su lugar de trabajo, las 

herramientas, útiles, vestuario e implementos que se le asignen. 
 
k. Presentarse a su trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas, en normal 

estado de temperancia, sin haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas, 
estupefacientes y/o alucinógenos. Asimismo, y en caso de que por prescripción 
médica el trabajador deba tomar un medicamento, que pudiere afectar sus 
condiciones físicas y mentales deberá informarlo a su jefe. 

 
l. Dar cuenta de inmediato a su jefe de los accidentes, robos, delitos y, en general, 

cualquier tipo de acto ilegal, ilícito o anormal que se produzca, presencie o tenga 
conocimiento, y que se haya producido al interior o fuera del establecimiento que 
pudiera afectarle. 

 
m. Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el trabajo, 

rechazar y evitar incurrir en conductas que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres. 
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n. Formular respetuosamente, a sus jefes y superiores directos, las presentaciones, 
peticiones y reclamos que tengan relación con sus derechos y obligaciones como 
trabajador y conforme a las normas de este Reglamento. 

 
o. El trabajador que reciba o cobre dinero a nombre del CFT ENAC, deberá verificar 

que la cantidad pagada sea el monto correcto y si el pago se efectúa con cheque u 
otro documento, deberá verificar que ellos sean correctamente extendidos. 

 
p. Acatar estrictamente las normas establecidas o que se establezcan en relación a 

vigilancia, ingreso de extraños a las dependencias del establecimiento, uso de 
distintivos de identificación del personal, ingreso y salida de personas u otras, 
destinadas a conservar el orden y la seguridad de las personas o bienes dentro del 
CFT ENAC. 

 
q. Guardar la debida lealtad al empleador, absteniéndose especialmente, de producir 

un detrimento en el ejercicio de sus labores y de afectar su responsabilidad para con 
aquel. 

 
r. Rendir cuenta documentada de los dineros o valores que el trabajador reciba del 

empleador, dentro del plazo y en la forma que este determine. 
 
s. Permitir las medidas de control que pudieren efectuar los servicios de portería, en 

conformidad a la ley y al presente Reglamento,  a fin de evitar o prevenir pérdidas de 
especies de propiedad de la empresa y/o de los trabajadores. 

 
t. Tomar conocimiento y cumplir las normas, procedimientos, medidas e instrucciones 

impuestas por el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Se 
entenderá que ha tomado conocimiento del mismo, desde el día siguiente, en que 
conste que ha recibido un ejemplar del mismo. 

 
u. Efectuar los reemplazos y subrogaciones que le encomiende su empleador. 

 
v. Los funcionarios que tengan cargos de supervisión o Jefatura, deberán 

constantemente velar por la seguridad y funcionalidad de los trabajadores y áreas que 
estén a su cargo, procurando que las labores se realicen del modo y en el tiempo 
adecuado, preocupándose siempre de que se respeten las medidas de seguridad y 
eficiencia tanto en forma interna como para con terceros, a modo de no incurrir en 
costos ni en riesgos innecesarios. 

 
  
ARTÍCULO 36: DE LAS PROHIBICIONES GENERALES AL PERSONAL. A los 
trabajadores les está prohibido especialmente las conductas siguientes y las que a su turno 
se indican en el capítulo relativo al acoso sexual: 
 

1. Llegar atrasado a las horas de entrada a sus labores, ausentarse del lugar de trabajo 
y/o retirarse antes de la hora de término de la jornada, sin previo permiso expreso de 
su Jefe Directo. 
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2. Ocultar inasistencia o atrasos, propios o ajenos, como asimismo, adulterar o marcar, 
registrar o suscribir por otro trabajador el correspondiente registro de asistencia. 

 
3. Preocuparse de asuntos ajenos a la institución o de tipo personal, o atender 

personas que no tengan vinculación directa con su labor, durante las horas de 
trabajo y, en general, desarrollar cualquier actividad ajena a sus obligaciones 
laborales. 

 
4. Utilizar vehículos, computadores, herramientas o cualquier otro elemento del 

empleador, para objetivos ajenos a sus obligaciones o un fin distinto para el cual han 
sido destinados. 

 
5. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes; practicar juegos de azar 

en el interior del CFT ENAC o del lugar de trabajo o mantener revistas u otros, y en 
general, ejecutar o realizar cualquier acto o conducta al interior de la institución, que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

 
6. Ejecutar actividades políticas durante las horas de trabajo y/o en los recintos del CFT 

ENAC, y en general, desarrollar cualquier actividad ajena a su trabajo que signifique 
alterar el normal desempeño de las labores o afecten al orden que debe existir al 
interior del establecimiento. 

 
7. Exigir, aceptar y/o recibir propinas, regalías, dádivas, garantías o beneficios 

especiales, para cumplir, ejecutar, realizar o efectuar el trabajo para el que fue 
contratado. 

 
8. Suspender sus labores, durante la jornada sin expresa autorización del empleador, o 

realizar paros con infracción a la legislación vigente. 
 

9. Mantener o portar armas, cuchillos u otros elementos cortantes o punzantes de 
dominio personal del trabajador en el recinto 

 
10. Romper, rayar o inutilizar información, comunicaciones, avisos o letreros colocados 

por el CFT ENAC en sus recintos. 
 

11. Prestar dinero a interés o comerciar especies dentro del recinto del establecimiento. 
 

12. Realizar negociaciones dentro del mismo giro de su empleador. Prohibición que en 
todo caso se hará constar en el respectivo contrato de trabajo.  

 
13. Agredir verbal o físicamente a un integrante de la comunidad educativa no 

importando su jerarquía o rol, incluyendo a los estudiantes. 
 

14. Violentar dependencias del establecimiento como también documentos de carácter 
legal o formal. 

 
15. Simular enfermedad o lesión con el propósito de engañar o falsear la realidad de los 

hechos. 
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16. Arrogarse delante de alumnos, padres de estos, proveedores, autoridades de 
cualquier tipo y terceros en general, calidades técnicas o profesionales y atribuciones 
que no posea. 

 
17. Usar los teléfonos de red fija o celulares de propiedad del CFT ENAC en gestiones 

personales. 
 

18. Adulterar documentos oficiales internos de la comunidad educativa. 
 

19. Toda conducta abusiva, como gestos, palabras, comportamientos o actitudes, que 
por su repetición en contra de una persona afecten su dignidad o integridad síquica o 
física, creando condiciones laborales degradantes u hostiles y poniendo en riesgo su 
desempeño laboral. 

 
 
ARTÍCULO 37: DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESPECIALES DEL 
PERSONAL DOCENTE O ACADÉMICO: Sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones 
antes señaladas y las que se indican en otros artículos del presente Reglamento, el personal 
docente o de académicos estará sujeto a las siguientes obligaciones y prohibiciones, dado la 
naturaleza e importancia de la labor que desarrollan:  
 

a. Debe llenar en forma periódica y veraz, la carpeta de clases de la asignatura o curso 
para la que fue contratado. 

 
b. Debe entregar al término de la clase, en Secretaría Académica, la carpeta  

correspondiente a la asignatura realizada.  
 

c. Debe ejecutar y cumplir las horas de clases contratadas dentro de los plazos 
establecidos en la calendarización académica aprobada por la Vicerrectoría 
Académica. 

 
d. Debe recuperar las clases no efectuadas por ausencias o faltas a ellas, por las 

razones que fueren, esto es, aun cuando estén justificadas por licencias o permisos, 
a fin de cumplir con el programa académico comprometido con el alumno, salvo se 
trate de licencias médicas superiores a 3 días, en cuyo caso la Vicerrectoría 
Académica lo reemplazará mientras dure la ausencia. 

 
e. Le está prohibido delegar las labores contratadas en otras personas,  ya que sólo 

puede ser reemplazado en sus labores en el caso previsto en letra que antecede 
correspondiendo al empleador, la designación de la persona reemplazante. 

 
f. Le está prohibido suspender sus funciones académicas sin autorización previa 

otorgada por el Jefe de Carrera respectivo, o la Vicerrectoría Académica cuando 
resulte procedente. 

 
g. Le está prohibido trasladar las carpetas de clases fuera de las dependencias en que 

funciona ENAC, salvo que conste autorización escrita otorgada por  la Vicerrectoría 
Académica. 
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h. Le está prohibido atender y/o hablar por celular mientras está en clases. 
 

i. Le está prohibido realizar clases particulares remuneradas a sus propios alumnos del 
CFT ENAC. 

 
 
ARTÍCULO 38: DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES RESPECTO AL USO DE 
COMPUTADORES DEL CFT ENAC 
 
Los usuarios de los equipos computacionales que se les entregan para la realización de sus 
labores, o que ocupan con ocasión de éstas, estarán sujetos a las siguientes obligaciones y 
prohibiciones: 
 

a. Deberán usar  el equipo (teclado, mouse, monitor, CPU y accesorios) con el debido 
cuidado, reportando de inmediato cualquier desperfecto o falla en el equipo que se 
presente durante su uso, al encargado de computación del CFT ENAC  o a falta de 
este a su Jefe Directo. 
 

b. No podrán divulgar, copiar, borrar o extraer información, archivos o programas 
computacionales de los computadores del CFT ENAC, ni asimismo, introducir 
programas no autorizados o bajar programas de la red de Internet. 

 
c. No podrán intercambiar los dispositivos periféricos (CPU, monitor, teclado, regulador 

o cableado) de cada equipo, ni instalar software de ninguna naturaleza, debiendo 
usar sólo los que el CFT ENAC pone a su disposición. 

 
d. Les queda estrictamente prohibido instalar y usar juegos en ningún equipo. 

 
e. El uso del Internet queda restringido para uso exclusivo de la necesidad de la 

institución. 
. 

f. Se prohíbe  el acceso a programas y sitios Web que atenten contra la integridad y 
seguridad de la red o cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y buenas 
costumbres. 
 

g. Se prohíbe ver, bajar y/o manipular material de contenido pornográfico. 
 

h. Se prohíbe chatear en los equipos o realizar actividades de carácter social por ese 
medio, ajenas a sus labores. Se entenderán de este carácter el envío y el recibo en 
computadores de la institución de correos personales del trabajador a través de sus 
cuentas de correos privadas.   
 

i. Los correos electrónicos asignados a los trabajadores para la realización de sus 
labores, y sus  claves de acceso, se entenderán de carácter institucional, de 
propiedad de la institución  y sólo pueden ser utilizados para fines laborales.  

 
 
ARTÍCULO 39: El incumplimiento o trasgresión de las obligaciones y/o de las prohibiciones 
señaladas en los dos artículos precedentes, serán consideradas faltas a las obligaciones 
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contractuales que serán sancionadas en la forma establecida en el presente Reglamento, y 
dependiendo de su gravedad, reiteración y frecuencia, podrán dar derecho a poner término 
al contrato de trabajo en conformidad a la ley. 
 

 

CAPITULO DÉCIMO: DE LA RECEPCIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y/O 
REVISIÓN 

 
ARTÍCULO 40: El personal de Recepción tendrá la responsabilidad y atribuciones para 
controlar el acceso y salida de todo el personal del CFT ENAC, estudiantes, padres   u 
otros. 
 
Deberá controlar estrictamente el acceso de toda persona extraña al establecimiento y dejar 
constancia en el Libro de Actas, anotando la cédula de identidad del que ingresa. Además 
de lo anterior deberá informar acerca del visitante a quien corresponda y esperar la 
autorización respectiva, antes de permitir el ingreso de la persona en cuestión, premunido 
de su tarjeta de visita. 
 
ARTÍCULO 41: Solo se permitirá la salida de muebles, equipos, y materiales del 
establecimiento, cuando se le exhiba guía de despacho o autorización de salida del Director 
de Servicios Generales, para reparación u otro fin, la que deberá indicar claramente los 
bienes que salen y estos ser coincidentes con los que efectivamente se retiran. 
 
ARTÍCULO 42: El CFT ENAC podrá implementar las medidas de control y de revisión que 
estime pertinentes, las que en todo caso reunirán la condición de ser efectuadas por medios 
idóneos concordantes con la naturaleza de la relación laboral, de aplicación general, 
despersonalizada, no discriminatoria  y objetiva.  
 
 

CAPITULO UNDÉCIMO: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESPECIALES Y 
DE APLICACIÓN GENERAL 

 
 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DEL ACOSO SEXUAL: DEFINICION, OBLIGACIONES 
Y PROHIBICIONES, INVESTIGACION Y SANCION 

 
ARTÍCULO 43: El acoso sexual es una conducta indebida que afecta a una persona que sin 
mediar su voluntad, recibe o es objeto de requerimientos sexuales, que atentan contra su 
libertad y dignidad, y por lo tanto altera las normas mínimas de convivencia, al interior del 
CFT ENAC. 
 
El acoso sexual puede entonces ser definido como un comportamiento de carácter sexual, 
de un trabajador, un superior jerárquico o el empleador, no deseado por la persona 
afectada, que incide negativamente en su situación laboral, ya sea porque vea amenazada o 
perjudicada esta, o sus posibilidades de ascenso en el CFT, provocándole un perjuicio. 
 
Según quien ejerce la presión o asedio el acoso sexual, puede ser de dos clases: 
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1. Jerárquico: Aquel que se configura cuando el asedio sexual es protagonizado por 

superiores jerárquicos de la o el afectado, sea el propio empleador o un mando 
superior y se asocia con beneficios o amenazas para la o el asediado según se 
acceda o no a los requerimientos del acosador. 

 
2. Horizontal: Aquel que se origina entre compañeros de trabajo de igual jerarquía y 

aún en casos en que el acosador tiene menor rango. 
 
ARTÍCULO 44: El empleador procurará crear para todos sus trabajadores un ambiente 
laboral digno y al respecto tendrá los siguientes deberes: 
 

1. Deber de garantía: El empleador garantizará y asegurará a sus trabajadores un 
ambiente laboral donde las relaciones sean de mutuo y recíproco respeto de la 
persona y dignidad de quienes trabajan y conviven en ella. 

 
2. Deber de bienestar: El empleador velará por el bienestar de sus trabajadores, 

garantizando la igualdad de acceso a las oportunidades que se presentan al interior 
del CFT ENAC, evitando los actos de discriminación, de exclusión o de preferencias 
subjetivas. 

 
3. Deber de actuación: Frente a una denuncia de acoso sexual, el empleador deberá 

adoptar las medidas urgentes, tanto legales como administrativas que sean 
pertinentes especialmente aquellas establecidas en este Capítulo, garantizando y 
asumiendo la obligación de reserva y confidencialidad en las indagaciones y 
denuncias derivadas de acoso sexual que reciba, realizando la debida investigación 
y/o denuncia a quien corresponda de acuerdo a la ley, mediante un procedimiento 
expedito, reservado y apegado a la ley. 

 
ARTÍCULO 45: Los trabajadores del CFT ENAC, deberán observar las obligaciones y 
prohibiciones que se señalan a continuación, para colaborar a un ambiente laboral digno y 
de mutuo respeto al interior de la organización: 
 

1. Obligaciones: Los trabajadores del CFT ENAC además de las obligaciones 
señaladas en el presente Reglamento, y en lo que respecta a este capítulo, deberán: 

 
- Observar y mantener recíprocamente una conducta correcta y honorable. 

 
- Respetar, mantener y hacer mantener los límites que recíprocamente se imponen 

unos a otros. 
 

- Mantener el debido respeto a la dignidad de la persona de los otros trabajadores, 
tanto respecto de su superior jerárquico, como especialmente respecto de sus 
pares o subordinados. 

 
2. Prohibiciones: Los trabajadores del CFT ENAC además de las prohibiciones 

señaladas en el presente Reglamento, y en lo que respecta a este capítulo, tendrán 
estrictamente prohibido: 

 



 29 

- Ejercer por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual al interior del CFT 
ENAC, ya sea consentidos o no, a cualquier persona, incluyendo los alumnos. 
 

- Amenazar, amedrentar, discriminar o perjudicar la situación laboral de otro 
trabajador o sus oportunidades en el empleo, por negarse a requerimientos 
sexuales. 
 

- Beneficiar o mejorar la situación laboral de un trabajador, que acceda al acoso 
sexual, con el cual tenga o entable relaciones de esa índole, tanto al interior 
como al exterior del CFT, en perjuicio de otros trabajadores. 
 

- Atentar dentro de los recintos del CFT ENAC contra la moral y las buenas 
costumbres, ya sea por medio de hechos o expresiones verbales o escritas, en 
especial aquellas proferidas por medios informáticos, ya sea que se hayan 
enviado desde o hacia algún computador del CFT ENAC, de uso de otros 
trabajadores o superiores jerárquicos. Se entenderán de este carácter el envío 
por Internet de mensajes, artículos, imágenes u otros de contenido sexual. 
 

- Faltar al respeto de hecho o de palabra a jefes, subordinados o trabajadores en 
general, con acciones o profiriendo expresiones que atenten contra la dignidad y 
honra de éstos, que persigan su descrédito y sean de connotación sexual. 
 

- Simular haber sido objeto de conductas constitutivas de acoso sexual, que 
pudieren derivar en investigaciones o sanciones para otros trabajadores o 
superiores jerárquicos, sin perjuicio de las acciones que en su contra el afectado 
pueda ejercer. 

 
3. Transgresiones: La o las transgresiones a las obligaciones y prohibiciones antes 

descritas, sin perjuicio de otras sanciones que establece el Reglamento Interno, 
serán considerados, a lo menos, incumplimientos al contrato de trabajo y al presente 
Reglamento, y por ende les podrá ser aplicado, dependiendo de su gravedad, como 
máximo la sanción establecida en la ley, esto es el término del contrato de trabajo, o 
a lo menos la amonestación por escrito con copia a la Inspección del Trabajo. Lo 
anterior, sin perjuicio, de dar inicio si la conducta lo amerita al procedimiento que en 
párrafos siguientes se prescribe, y sin perjuicio de las acciones legales que el propio 
afectado o afectada, quisieren interponer conforme a la ley. 

 
 
ARTÍCULO 46: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO 
SEXUAL. Todo trabajador del CFT ENAC que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 
como acoso sexual por la ley o este Reglamento Interno, tiene derecho a denunciarlos, en la 
forma que a continuación se indica. 
 

1. Denuncia: Cualquier trabajador que sea afectado por hechos ilícitos definidos como 
acoso sexual por la ley o por el presente Reglamento, o que conozca de ellos, podrá 
hacer la denuncia respectiva, con la cual se dará inicio al procedimiento de 
investigación de los hechos o de denuncia según corresponda. 

 



 30 

2. Requisitos de la denuncia: La denuncia deberá ser escrita, y hacerse llegar al 
Secretario General del CFT, o a la Inspección del Trabajo correspondiente al 
domicilio del CFT. 

 
En dicha denuncia el afectado y/o denunciante deberá: 
 

a) Indicar con precisión los nombres, apellidos y cédula de identidad del denunciante 
y/o afectado, el cargo que ocupa en el CFT ENAC, y cuál es su dependencia 
jerárquica. 
 

b) Hacer una relación detallada de los hechos materia de la denuncia, indicando fechas 
y horas, y todos los datos que fueren necesarios para establecer las circunstancias 
en que habrían ocurrido el o los hechos constitutivos de la denuncia, y los medios 
utilizados para ello.  

 
c) Indicar el nombre del denunciado o acosador, el cargo que ocupa en el CFT ENAC, y 

cualquier otro dato necesario para su individualización y, 
 

d) Finalmente deberá contener en forma clara la fecha de la denuncia y ser suscrita por 
el denunciante. 

 
3. Actividad del empleador frente a la denuncia: Una vez recibida la denuncia 

realizada en la forma antedicha, el empleador mantendrá los antecedentes en 
estricta reserva y confidencialidad y procederá en la siguiente forma: 

 
a) Remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva dentro del plazo de 

cinco días, cuando considere que existen inhabilidades o incompatibilidades al 
interior del CFT provocadas por el tenor de la denuncia o la jerarquía del denunciado, 
o también cuando considera que el CFT ENAC no cuenta con personal calificado 
para desarrollar la investigación o, 
 

b) Designar a un trabajador para tramitar el proceso de investigación de la denuncia al 
interior del CFT ENAC dentro del plazo de cinco días contados desde su recepción, 
designará a un funcionario imparcial y capacitado para conocer de esta materia, 
entendiéndose que lo está quién detenta el cargo de Director de Servicios Generales 
o Jefe de Personas dentro del CFT ENAC, o el representante del empleador ante el 
Comité Paritario, si lo hubiere, a elección del empleador. Esta designación debe 
constar por escrito, y se comunicará al denunciante del mismo modo. La 
investigación no excederá de un plazo máximo de 30 días, 

 
4. Proceso de investigación: Una vez designado el investigador por parte del CFT 

ENAC, este dará inicio a la investigación y procederá conforme a lo que sigue: 
 

a) En un plazo de tres días hábiles, contados desde su designación, deberá notificar a 
las partes en forma personal, que se ha iniciado un procedimiento de investigación 
por acoso sexual, fijando las fechas de citación para oír por separado a las partes 
involucradas, a fin que puedan aportar las pruebas que sustenten sus dichos, y en el 
caso del denunciado para que pueda previamente hacer sus descargos por escrito 
los que deberán ser entregados hasta el día hábil inmediatamente anterior a la 
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citación, o verbalmente el día de la citación a elección del afectado, en cuyo caso se 
hará en ese acto una relación escrita que deberá ser firmada por el denunciado. 

 
b) Atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo; características del CFT ENAC; de las labores ejecutadas por 
los involucrados; o del espacio físico donde se ejecutan las labores, el investigador 
podrá mientras dure la investigación, solicitar a la Dirección del CFT ENAC que 
corresponda, o por sí mismo si su rango lo permite, adoptar las medidas de 
resguardo que la prudencia aconseje, tales como la separación de los espacios 
físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la 
reubicación de una de las partes, a otras dependencias del CFT ENAC. 

 
c) De las acciones realizadas por el Investigador se dejará constancia escrita, como 

asimismo de las declaraciones de los afectados, de los testigos y las pruebas que 
cada uno pudiere aportar. Las actas y demás antecedentes de la investigación se 
mantendrán en estricta reserva, debiendo el investigador tomar las medidas que al 
efecto estime prudentes. 

 
d) Una vez terminada la investigación, el Investigador emitirá su informe, el que deberá 

contener: 

 La fecha de su emisión. 

 La identificación de las partes involucradas. 

 Las relaciones escritas aportadas por éstas, la relación de los hechos 
presentados; las medidas de resguardo adoptadas. 

 La individualización de los testigos y la relación escrita de sus declaraciones; 
la relación de los demás medios de prueba que se le hubieren allegado, y por 
último la conclusión del Investigador y, 

 Las medidas de resguardo permanentes si se estimaren necesarias, y las 
sanciones sugeridas o adoptadas para el caso. 

 
5. Medidas y sanciones que se adoptarán: Las medidas y sanciones que se 

aplicarán conforme a la investigación realizada y gravedad de los hechos 
constatados, serán las siguientes: 

 
a) Medidas de resguardo señaladas precedentemente en el número 4 letra b) en forma 

permanente, según cual fuera la sanción aplicada, y en combinación con ésta.  
 

b) Amonestación verbal o escrita, esta última con copia a la Inspección del Trabajo.  
 

c) Término de contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1 letra b) del Código 
del Trabajo, esto es, por conductas de acoso sexual. 

 
6. Apelación de medidas: El afectado por alguna medida o sanción, podrá reclamar o 

apelar de la misma utilizando el procedimiento general que establece el presente 
Reglamento o recurrir a la Inspección del Trabajo. 

 
Si la sanción fuere el término de contrato de trabajo, se deberá notificar legalmente al 
trabajador conforme lo dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, y si el 
trabajador estima injustificado el despido podrá recurrir a los Tribunales Ordinarios de 
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Justicia, dado la incompetencia de la Dirección del Trabajo para pronunciarse sobre 
esta materia. 

 
7. Remisión del informe final: El informe con las conclusiones a que llegó el 

Investigador, incluidas las medidas de resguardo adoptadas como provisorias y las 
que se sugieran como permanentes y las sanciones propuestas, deberá estar 
concluido y ser entregado al Secretario General del CFT ENAC a más tardar el día 
vigésimo quinto, contados desde la recepción de la denuncia, y remitido al día 
siguiente hábil de su entrega a la Inspección del Trabajo respectiva, para que emita 
las observaciones que le merezca, notificándose dentro de ese mismo plazo a las 
partes involucradas. 

 
 
ARTÍCULO 47: ACTUACION DE LA INSPECCION DEL TRABAJO. La Investigación 
realizada por la Inspección del Trabajo, cuando el asunto se le haya derivado o las 
observaciones a la investigación interna realizada en el CFT ENAC, conforme al 
procedimiento ya indicado, serán puestas en conocimiento de todas las partes y del 
empleador, el que con dicho mérito realizará los ajustes pertinentes al informe, el cual será 
notificado a los involucrados, a más tardar al segundo día hábil de recibidas las 
observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas se aplicarán en 
el plazo que el mismo informe señale, o sí éste no señala ninguno a más tardar dentro de 15 
días contados desde su recepción. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR VULNERACION AL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
DE TRATO EN MATERIA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES   
 
ARTÍCULO 48: El empleador está obligado a dar cumplimiento al principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen un mismo trabajo, sin que 
pueda establecer entre ellos diferencias arbitrarias de remuneraciones. 
 
La igualdad  que se garantiza supone la ausencia de arbitrariedad, es decir, el CFT ENAC 
debe evitar el trato injustificadamente desigual, admitiéndose en consecuencia, y 
específicamente en esta materia tratos desiguales, cuando se basen  en diferencias 
objetivas, es decir, aquellas que encuentren una razonable justificación, considerándose 
como tales; las sustentadas, entre otras, en la capacidad, desempeño o rendimiento de los 
trabajadores, calificación profesional, capacidad e idoneidad. 
       
En consecuencia,  para este efecto,  solo  puede haber diferencias entre el salario de un 
hombre y el de una mujer que realizan el mismo trabajo, u ocupan el mismo cargo o función, 
sin que  exista discriminación arbitraria,  cuando concurran circunstancias objetivas.  
 
Circunstancias objetivas que no se consideran discriminación arbitraria:  
 
Para efectos legales y del presente Reglamento, se establecen como circunstancias 
objetivas que razonablemente justifican desigualdad de remuneraciones entre un hombre y 
una mujer para igual cargo o función,  las siguientes que se enumeran y que no tienen 
carácter de taxativas: 
 



 33 

1. Circunstancias basadas en la capacidad: entendiéndose por tal, la habilidad 
adquirida para realizar un determinado trabajo, producto del entrenamiento o del 
aprendizaje, sin que necesariamente se comprendan las aptitudes o habilidades 
innatas. Tales como, titulo, post títulos, cursos de especialización, de capacitación, 
de profundización etc.  

 
2. Circunstancias basadas en idoneidad: esto es, en aquella  aptitud  o 

predisposición natural del trabajador que permite que sumado a la capacidad,  el 
trabajador pueda realizar en mejor forma una función determinada, por ejemplo,  
capacidad de relaciones interpersonales, de toma de decisiones,  estado físico o de 
salud compatible. 

 
3. Circunstancias basadas en  la responsabilidad adicional al cargo o función, o 

propia de una determinada diferenciación para cargos nominalmente iguales: 
por ejemplo en cuanto al número del personal a su cargo y/o en la toma de 
decisiones que tengan directo impacto en la actividad de la institución. 

  
4. Diferencias basada en la antigüedad.  

 
5. Diferencias basadas en la productividad: entendiendo como mayor rendimiento, 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la Dirección de la Institución. 
 

6. Y otras de naturaleza  objetivas: que marquen una diferencia efectiva y  que 
puedan cuantificarse y/o calificarse. 

 
ARTÍCULO 49: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE ACTOS 
CONSIDERADOS DE DISCRIMINACION SALARIAL. 
 
Aquella trabajadora del CFT ENAC que estime que ha sido discriminada salarialmente en 
relación al trabajo o cargo que desempeña, respecto de un trabajador varón, deberá 
efectuar a su empleador el reclamo respectivo, conforme al  procedimiento que a 
continuación se indica. 
 

1. Reclamo: La trabajadora deberá  presentar su denuncia por  escrito, y hacerse llegar 
al  Vicerrector de Administración y Finanzas del CFT. En dicha denuncia la afectada 
y/o denunciante deberá: 

 
a) Indicar con precisión su individualización, cargo y labores que realiza, antigüedad 

en el cargo,  remuneración que percibe, y dependencia jerárquica. 
 

b) Indicar el nombre del trabajador respecto al cual estima ha sido discriminada, el 
cargo que éste ocupa en el CFT ENAC con la descripción de las funciones  que 
la reclamante estima que este hace en el cumplimiento de su  cargo. 
 

c) Expresar  en forma clara el fundamento de su reclamo, o los motivos por los que 
estima se ha producido la discriminación que acusa. 

 
d) El reclamo debe consignar la  fecha y ser suscrito por la denunciante. 
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e) Presentar el reclamo a quien corresponda y en duplicado, pidiendo se deje 
constancia en su copia de haberse recibido.  

 
2. Actividad del empleador frente a la denuncia:  

 
a) Recepción: Presentado el  reclamo, el Vicerrector de Administración y Finanzas 

deberá dejar constancia en el documento donde este consta,  de la fecha de su 
recepción, validando ésta de ser posible con la firma de la trabajadora en señal 
de confirmación, además, deberá entregar a la trabajadora comprobante de 
recibo, indicando el nombre,  fecha  y firma de su recepción. 
 

b) Forma de la respuesta: Una vez recibida la denuncia realizada en la forma 
antedicha, el empleador  procederá a confrontar los  hechos denunciados con los 
antecedentes de que disponga,  y dará una respuesta a la trabajadora  por 
escrito y expresando fundadamente las razones por las que  desestima o  acoge 
el reclamo interpuesto. 

 
c) Plazo de la respuesta: La respuesta del empleador deberá ser entregada a la 

reclamante en un plazo no superior a 30 días de efectuada ésta. 
 

3. Conclusión del procedimiento de reclamación: Una vez entregada la respuesta a 
la trabajadora, si su reclamo es acogido, en la misma carta respuesta el empleador 
deberá informar las  nuevas condiciones de remuneración que imperarán entre las 
partes a fin de corregir la situación denunciada. 

 
Si el reclamo es rechazado, la  afectada podrá recurrir a la vía judicial, utilizando para ello el 
Procedimiento de Tutela Laboral establecido en el Párrafo 6º Capítulo II Título I del Libro V 
del Código del Trabajo. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE APLICACION GENERAL. INFORMACIONES Y 
PETICIONES 

 
ARTÍCULO 50: Al empleador en conformidad con el principio de colaboración propio en las 
relaciones laborales, corresponde lo siguiente: 
 

a) Sostener reuniones informativas con el personal, en forma individual, cada vez 
que lo estime oportuno. 
 

b) Comunicar por escrito cuando la información o instrucción de que se trate deba 
ser conocida por todos los trabajadores. Esta comunicación será colocada en 
lugares visibles de la institución, mediante correo electrónico o bien será 
entregada en forma de carta individual a cada trabajador del establecimiento al 
que le competa la información. 

 
c) Resolver todas las dudas, reclamos o peticiones, que en la forma en que se 

prescribe a continuación puedan plantear sus trabajadores. 
 
ARTÍCULO 51: Forma de la consulta, petición o reclamo: Las  consultas, peticiones, 
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reclamos y, en general, toda información que deseen obtener los trabajadores sobre materias 
relacionadas con sus derechos, obligaciones y otras relacionadas con su trabajo, serán 
efectuadas por escrito y entregadas  al  Vicerrector de Administración y Finanzas o a la 
persona a quién este designe.  
 
Forma de la respuesta y plazo: A fin de dar respuesta, el Vicerrector de Administración y 
Finanzas, si lo estima necesario pedirá antecedentes al Jefe Directo del trabajador  que 
formuló la consulta, petición o reclamo, y/o recabará toda la información que estime 
pertinente, dando respuesta en forma  escrita  a las inquietudes planteadas, dentro de un 
plazo prudente y en todo caso a más tardar dentro del plazo de diez días hábiles contados 
desde que sea planteada. 
  
Las respuestas que dé el empleador en la forma ya señalada,  podrá a su criterio,  ser de 
carácter individual o  mediante correo electrónico, si el tema afectare o interesare a todos o 
a un porcentaje importante de los trabajadores, y además si lo estima necesario para  mejor 
información, podrá adjuntar los antecedentes que estime pertinentes. 
  
 

CAPITULO DUODÉCIMO: DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 52: Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas con: 
 
a) Amonestación, que podrá ser verbal o escrita. 
 
La amonestación verbal consiste en un reproche privado que puede hacer personalmente un 
superior jerárquico, cuando sea la primera vez que se realiza la conducta y ésta constituya 
falta leve. 
 
La amonestación escrita consiste en un reproche escrito, del que se deja constancia en la 
hoja de vida del trabajador o se agrega a la carpeta personal de éste, y puede ser simple o 
severa. Esta amonestación podría ser comunicada a la Inspección del Trabajo respectiva.  
 
Este documento será firmado por el Rector y el funcionario amonestado, si es que se allana 
a recibirla personalmente, o en caso contrario deberá ser enviado por correo certificado al 
domicilio del trabajador indicado en el contrato. 
 
b) Multa de hasta el 25% de la remuneración diaria del trabajador, en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 157 del Código del Trabajo, esto es, tratándose de 
infracciones a las normas de orden. Las multas se destinarán a incrementar los fondos de 
bienestar que el CFT ENAC tenga para los trabajadores.  
 
c)  Término de contrato: Las sanciones anotadas precedentemente son sin perjuicio que la 
infracción constituya, además, causal de término del contrato de trabajo, de acuerdo a lo 
prescrito en la legislación vigente, ya que en tal caso el empleador aplicará las medidas que 
conforme a ésta corresponden. 
 
ARTÍCULO 53: Los atrasos diarios e inasistencias en que incurra el trabajador, serán 
descontados de la respectiva remuneración, sin perjuicio que sean también amonestados en 
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la forma antes señalada y/o que revistan tal gravedad, que en conformidad a la legislación 
vigente, den lugar a la terminación del contrato de trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 54: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
Para proceder a la aplicación de alguna de las sanciones indicadas en los artículos 
precedentes, el superior directo del trabajador comunicará la infracción al Vicerrector de 
Administración y Finanzas, quien verificará la procedencia de aplicar alguna de las sanciones 
establecidas precedentemente y se lo comunicará al Jefe de Personas quién adoptará las 
medidas que sean del caso, notificando al trabajador. 
  
Las medidas de  suspensión y despido del trabajador, sólo serán decididas y suscritas por el 
Rector del CFT ENAC. Sin perjuicio de ello, será el Jefe Directo quien le expresará al 
trabajador las razones del despido y fecha en que empezará a regir, y luego de ellos se 
cumplirá con las demás formalidades legales.    
 
Cuando el trabajador sea afectado por una sanción de parte del empleador, que no sea el 
término del contrato, podrá solicitar al Jefe Directo o al Vicerrector de Administración y 
Finanzas, por escrito la reconsideración de la medida, presentando los correspondientes 
descargos, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde su notificación. El Jefe 
Directo o el Vicerrector de Administración y Finanzas, le responderá por escrito informándole 
la ratificación o retractación de la medida aplicada. 
 
 

CAPITULO DECIMOTERCERO: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 55: El contrato de trabajo terminará en los casos y en la forma que determina el 
Código del Trabajo, y se sujetará a las formalidades que allí se prescriben. 
 
Asimismo, una vez terminada la relación laboral en la oportunidad que sea procedente se 
suscribirá el respectivo finiquito. 
 
ARTÍCULO 56: A la expiración del contrato de trabajo y a solicitud del trabajador, el CFT  
otorgará un certificado que exprese únicamente: 
 
- Fecha de Ingreso 
- Fecha de Retiro 
- Clase de Trabajo ejecutado. 
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TITULO IV: DE LAS NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD  

 

PREÁMBULO 

 
Se pone en conocimiento de todos los trabajadores del “Centro de Formación Técnica de 
los Establecimientos Nacionales de Educación Caritas-Chile”, indistintamente CFT 
ENAC, las normas de higiene y seguridad en el trabajo que se dictan en cumplimiento del 
artículo 67 de la Ley Nº 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y 
el  Reglamento sobre Prevención de Riesgos, Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social de fecha 11 de febrero de 1969. 
 
El artículo 67 ya mencionado establece que: "Las empresas o entidades estarán obligados 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 utilicen los 
elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 
obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones, o instrucciones sobre higiene 
y seguridad en el trabajo". 
        
La aplicación y reclamo de tales multas se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 del 
Código del Trabajo; el destino de las mismas se regirá por el artículo 20 del citado D.S. Nº 
40. 
       
Las disposiciones que contiene el presente Reglamento han sido establecidas con el fin de 
prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que pudieren 
afectar a los trabajadores de la empresa  en su lugar de trabajo y contribuir así a mejorar y 
aumentar la seguridad en la empresa.  
 
La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
requiere que tanto el trabajador como el empleador realicen una acción conjunta y en 
estrecha colaboración para alcanzar los objetivos principales que radican en controlar y 
suprimir las causas que provocan los accidentes y enfermedades profesionales, en 
resguardo de la integridad física y de la salud de los trabajadores, como asimismo, en 
resguardo de las instalaciones y bienes de la empresa. 
       
Se deja especial constancia que las leyes y decretos que regulan la higiene y seguridad 
industrial obligan, tanto a la empresa como a los trabajadores, a cumplirlas fielmente, ya que 
su incumplimiento puede ser causa de graves riesgos y accidentes del trabajo.  
 
En resumen, el objeto de este Reglamento es eliminar toda condición y/o acción insegura, de 
tal manera que se espera que todos los trabajos que se desarrollen en el CFT ENAC, se 
realicen en condiciones de higiene y de seguridad necesarias, lo que ayudará a prevenir los 
accidentes y enfermedades profesionales, lo que sólo podrá ser logrado con la cooperación 
de todas las personas que laboran en la empresa, a fin de lograr controlar y suprimir las 
causas que los originan. 
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CAPITULO PRIMERO: DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 57: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 

a. Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador en este 
caso, denominado en este Reglamento indistintamente “CENTRO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN 
CARITAS-CHILE” o CFT ENAC o CFT. 

 
b. Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que pueden 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional a causa o con ocasión del 
trabajo, definido expresamente en los artículos 5º y 7º de la Ley Nº 16.744. 

 
c. Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 

del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Se exceptúan, los accidentes 
debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo y los 
producidos intencionalmente por la víctima. 

 
d. Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso 

entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo 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 se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro La circunstancia de 
haber ocurrido el accidente en el trayecto directo debe ser acreditada ante el 
respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otros 
medios igualmente fehacientes como es: testigos y atención médica. 

 
e. Condición insegura: Es un problema o circunstancia física peligrosa del ambiente 

de trabajo que pueda permitir directamente que se produzca un accidente. 
 

f. Acto inseguro: Cualquier acción o falta de acción que desvía a la persona de la 
manera segura y recomendada por la experiencia para ejecutar un trabajo. 

 
g. Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que 

permiten al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, 
sin riesgos para su integridad física y salud. 

 
h. Organismo Administrador del Seguro: Es la entidad que administra respecto de 

sus afiliados al seguro contra riesgos laborales consagrados en la Ley Nº 16.744, 
que en el caso del CFT ENAC es la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 

 
i. Comité Paritario: El grupo de tres representantes patronales y de tres 

representantes de los trabajadores destinado a preocuparse de los problemas de 
seguridad e higiene industrial, en conformidad con el Decreto Nº 54 del Ministerio del 
Trabajo, modificado por el Decreto Nº 186 del mismo Ministerio de fechas 11 de 
marzo y 30 de agosto de 1979, y Decreto Nº 30 del 13 de agosto de 1988, 
respectivamente, y cuya actuación está reglamentada en este documento.  
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j. Normas de Seguridad: El conjunto de instrucciones o procedimientos que señalan 
la forma de ejecutar un trabajo sin riesgos para el trabajador. 

 
k. Enfermedad Profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o 
muerte. 

 
 
ARTÍCULO 58: DEL SEGURO ESCOLAR. 
 
Para un cabal conocimiento de docentes, administrativos, alumnos y padres de éstos, se 
incluye en el presente Reglamento la normativa relativa al Decreto Supremo Nº 313 que   
incluye a escolares en el  seguro de accidentes, de acuerdo con la Ley Nº 16.744, publicado 
el 12 de mayo de 1973. 
 
“Artículo 1º.- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 
establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de 
enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos 
profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del estado 
o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de 
la Ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de 
su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se 
establecen en el presente decreto. 
Se exceptúan los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 2º de la Ley Nº 16.744, 
los que continuarán regidos por las disposiciones del Decreto Nº 102 de 1969, dictado a 
través de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
publicado en el Diario Oficial del 25 de agosto de 1969. 
Los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo tiempo la calidad de 
trabajadores por cuenta ajena, se considerarán como accidentes del trabajo, siendo de 
cargo del organismo administrador al que se encuentren afiliados en esta última calidad las 
prestaciones que contempla la Ley Nº 16.744, que serán incompatibles con las que 
establece el presente Decreto, sin perjuicio del beneficio establecido en el artículo 9º. Lo 
dicho en este inciso no se aplicará en el caso que la pensión que correspondiere en calidad 
de trabajador fuere inferior a la que señala el presente Decreto para el estudiante. 
 
Artículo 2º.- Gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes los estudiantes a 
que se refiere el artículo anterior, desde el instante en que se matriculen en alguno de los 
establecimientos mencionados en dicho precepto. 
Los efectos del seguro se suspenderán durante los periodos en que las personas indicadas 
no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como los de 
vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del establecimiento. 
El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los accidentes 
que les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del establecimiento. 
Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 
pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 
educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional. 
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Artículo 3º.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por accidente toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y  que le produzca incapacidad o muerte. 
Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el  trayecto directo, 
de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento 
educacional respectivo, en el lugar donde realice su práctica educacional o profesional, 
como también los  ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna 
con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por 
la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 
 
Artículo 4º.- La administración de este seguro escolar estará a cargo del Servicio de Seguro 
Social y del Servicio Nacional de Salud, siendo de responsabilidad de éste el otorgamiento 
de las prestaciones médicas y de aquel el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, 
salvo lo dispuesto  en el inciso final del artículo 1º. 
 
Artículo  5º.- Los beneficios que contempla este seguro escolar serán financiados con cargo 
al sistema general de la Ley Nº 16.744. El Presidente de la República fijará anualmente, en 
el decreto que aprueba las estimaciones presupuestarias a que se refiere dicha ley y sus 
reglamentos, el porcentaje de los ingresos totales estimados que deberá destinarse a este 
seguro escolar, el que no podrá exceder del 2%, sin considerar el aporte de las empresas 
con administración delegada. En la misma oportunidad, el Presidente de la República 
determinará la  proporción en que se distribuirán los recursos señalados en el inciso anterior 
entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud. 
Todos los organismos administradores del Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, exceptuando solamente el Servicio Nacional de Salud, 
efectuarán directamente al Servicio de Seguro  Social y al Servicio Nacional de Salud, en la 
proporción que  correspondiere, los aportes que deban hacer  en conformidad al inciso 1º,  
calculándose el porcentaje fijado por el Presidente de la República en función de los  
ingresos estimados para cada uno de ellos. Los administradores delegados del Seguro 
Social calcularán dicho porcentaje sobre las cotizaciones que les habría correspondido 
enterar en conformidad con las letras a) y b) del artículo 15 de la Ley Nº 16.744. El Servicio 
de Seguro Social retendrá, del aporte que le corresponda efectuar para su seguro escolar,  
el remanente que resultare luego de hacer su aporte al Servicio Nacional de Salud. 
 
Artículo 6º.-  El Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud deberán llevar  
cuentas separadas de los ingresos y de los gastos correspondientes a este seguro escolar. 
Si se produjeren excedentes, éstos se distribuirán de acuerdo con el procedimiento general 
contemplado en la Ley Nº 16.744; si hubiere déficit  durante el ejercicio, éste se cubrirá con 
las reservas contempladas en el Decreto a que se refiere el inciso 1º del artículo 5º. 
 
Artículo 7º.- El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las  siguientes  
prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras  
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 
b) Hospitalización, si  fuere  necesaria, a juicio del facultativo tratante; 
c) Medicamentos y productos farmacéuticos; 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 
e) Rehabilitación física y reeducación profesional; y 
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f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 
También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los estudiantes que se encuentren 
en la situación a que se refiere el inciso 3º del artículo 3º de este Decreto. 
 
Artículo  8º.-  El estudiante que como  consecuencia de un accidente  escolar perdiere a lo 
menos un 70% de su capacidad para trabajar, actual o  futura, según  evaluación que 
deberá  hacer el Servicio Nacional de Salud,  tendrá derecho a una  pensión por invalidez 
igual a un sueldo vital escala  A  del departamento  de Santiago,  que se  reajustará de  
acuerdo con las  variaciones que experimente ese sueldo vital. 
Si la pérdida de capacidad de trabajo es inferior al 70% e igual o superior al 15%, el  
estudiante tendrá derecho a la pensión señalada en el inciso anterior solamente cuando  
acredite mediante informe social que  carece  de  recursos   iguales  o  superiores  al  monto 
de la pensión, otorgándose este beneficio con carácter temporal hasta la fecha en que 
finalice sus estudios o llegue a percibir recursos del monto indicado. Para determinar la 
carencia de recursos, en los casos en que el estudiante  forme parte  de un núcleo  familiar, 
se dividirán  los ingresos del núcleo  por el número de personas que lo compongan. 
El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos  médicos que le 
fueren prescritos para obtener su rehabilitación. 
La fecha  inicial de pago de estas  pensiones será la correspondiente al  día en  que se 
produjo  la incapacidad, de acuerdo  con el certificado que  otorgue al efecto el Servicio 
Nacional de Salud. 
 
Artículo 9º.- Todo estudiante invalidado a consecuencias de un accidente escolar, que  
experimentare  una merma apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el  Servicio 
Nacional de Salud, tendrá derecho a recibir educación gratuita de parte del  Estado, el que 
deberá proporcionarla en establecimientos comunes o especiales, de acuerdo con la  
naturaleza de la invalidez y las condiciones residuales de estudio de la víctima. Este 
derecho se ejercerá recurriendo directamente la víctima, o su representante, al Ministerio de 
Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 
    
Artículo 10.- La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales 
de la víctima recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma  
equivalente a dos sueldos vitales mensuales, escala A, del departamento de Santiago. 
 
Artículo 11.- Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, o 
al respectivo organismo administrador en el caso del inciso final del  artículo 1º,  en un  
formulario aprobado por dicho Servicio. 
Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Jefe del establecimiento 
educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento  de  su ocurrencia.  Igualmente, 
deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a  quien corresponda conocer y tratar un  
accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al accidentado. 
En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 
horas  siguientes al accidente, podrá hacerla el propio  accidentado o quien lo represente. 
La denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya tenido conocimiento 
de los hechos. 
En el caso  de accidentes  ocurridos  a estudiantes  que sean  al mismo  tiempo trabajadores  
por cuenta ajena, los  empleadores o patrones estarán  obligados a proporcionar dentro  de 
tres días, contados desde la fecha  en  que reciban  la notificación  respectiva, los 
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antecedentes  relativos a la  afiliación  e  imposiciones  que  les  sean  solicitados  por el 
organismo  administrador. 
 
Artículo 12.- El Servicio Nacional de Salud determinará las causas del  accidente y  su 
calidad de accidente escolar, para lo cual acumulará todos  los antecedentes relacionados 
con el hecho. 
Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la 
declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente 
fehaciente. 
Los establecimientos  educacionales estarán obligados  a proporcionar al  Servicio  Nacional 
de Salud  todos los  antecedentes que  éste solicite al  efecto. 
 
Artículo 13.- Las decisiones del Servicio Nacional de Salud recaídas en  cuestiones de  
hecho que se refieran a materias  de orden médico, deberán  ser notificadas a la víctima o a 
su representante y al Servicio de Seguro Social, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquel en que sean  emitidas, mediante carta certificada. 
En contra de dichas resoluciones podrá reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de 90 días hábiles  
contados desde la fecha en que conste la recepción de la carta certificada respectiva. 
A su vez, las resoluciones de la Comisión serán reclamables ante la Superintendencia de 
Seguridad Social, dentro de 30 días hábiles, contados desde la recepción de la carta 
certificada que notifica la resolución respectiva. 
La Superintendencia resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
 
Artículo 14.- A las prestaciones a que dé lugar el seguro escolar deberán imputarse las de  
la misma especie que procedan de acuerdo con el régimen previsional general a que pueda 
estar afecto el estudiante o en conformidad con leyes especiales que también puedan 
favorecerlo, de modo  que éste  o sus derechos  habientes tendrán derecho al complemento 
cuando las prestaciones del sistema general o especial fueren inferiores a las de este 
seguro escolar. 
Las pensiones a que se refiere el artículo 8º serán, asimismo, incompatibles con cualquier 
otro ingreso que perciba el beneficiario, en la medida en que, sumados a ellas, excedan del 
monto equivalente a dos sueldos vitales, escala A, del departamento de Santiago. 
 
Artículo 15.-  La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar corresponderá a la 
Superintendencia de Seguridad Social y, respecto de él, regirán las disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 16.395 y su Reglamento. 
 
Artículo 16.-  En las materias específicas a que se refiere el presente Decreto se aplicarán, 
en lo que no estuviere expresamente contemplado, las  disposiciones  generales  contenidas   
en  la  Ley  Nº 16.744  y  en  sus  reglamentos.” 
 
ARTÍCULO 59: El trabajador queda sujeto a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 y de sus 
Decretos complementarios vigentes o que se dicten en el futuro, a las disposiciones del 
presente Reglamento y a las normas o instrucciones emanadas del Organismo 
Administrador del seguro y de los Servicios de Salud. Dejase constancia que el presente 
Reglamento será exhibido y un ejemplar se entregará a cada trabajador para su 
conocimiento. 
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ARTÍCULO 60: TRABAJADOR RECIÉN INGRESADO.  
 
Cuando el trabajador sea contratado recibirá lo siguiente: 
 
a) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, a cargo de la Unidad de Personas.  
 
b) Ropa de trabajo e implementas de protección personal, sólo si corresponde a la labor que 

va a desempeñar en el CFT ENAC. 
 
c) Capacitación de seguridad referida a los riesgos existentes en el área de trabajo donde se 

va a desempeñar. Esta instrucción la hará el Jefe Directo y el trabajador deberá obedecer 
las siguientes reglas:  

 

 Acatar  las instrucciones de sus jefes y reglamentación existente. En caso de duda deberá 
preguntar. 

 No debe cambiar los métodos de trabajo, para hacerlo en la forma que cree mejor, ya que 
puede ser más fácil y rápida pero puede ocasionarle accidentes. 

 Demostrar dedicación al trabajo interesándose por la seguridad. Lo que se aprende los 
primeros días o semanas puede servirle toda la vida. 

 Llenar la ficha médica ocupacional colocando los datos que allí se le piden, especialmente 
en lo relacionado con los trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad o con 
enfermedades o accidentes que ha sufrido y las  secuelas que les haya dejado.  

 Evitar actividades impropias que puedan causar accidentes, como por ejemplo:  
Temeridad, no se exponga más allá de las instrucciones recibidas; Exhibicionismo, no 
trate de impresionar a los demás, tome en cuenta su seguridad personal y los 
Reglamentos existentes; Preocupaciones, por su seguridad las preocupaciones y 
problemas personales no deben interferir con su trabajo; Falta de interés, la persona que 
piensa que su seguridad no vale tiempo ni esfuerzo, no tiene cabida en el CFT, por lo que 
debe cambiar su actitud y cooperar en la prevención de accidentes;  Perfeccionista, si  
piensa que las cosas en general no están bien, no las modifique (métodos, aparatos), en 
todo debe obedecer las instrucciones y realizar el trabajo como se le ha indicado, sin 
perjuicio de sugerir mejoramiento.  

 
 
ARTÍCULO 61: Investigación y análisis de accidentes. 
 
1) Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, o 
presente síntomas de enfermedad profesional, deberá dar cuenta en el acto a su Jefe 
Directo. Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier 
trabajador que lo hubiere presenciado. Todo accidente del trabajo, deberá ser denunciado 
de inmediato y en ningún caso en un plazo que exceda a las 24 horas de acaecido. En la 
denuncia deberán indicarse en forma precisa las circunstancias en que ocurrió el accidente. 
 
Estarán obligados a hacer la denuncia al Organismo Administrador, el empleador y en 
subsidio de éste, el accidentado o enfermo o sus parientes o el médico que trató o 
diagnosticó la lesión o enfermedad. 
 
 Asimismo, la denuncia podrá ser hecha por el Comité Paritario o cualquier persona que 
haya tenido conocimiento de los hechos. 
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2) Si la lesión es leve el trabajador deberá acudir al encargado de primeros auxilios o 
Enfermería del establecimiento, donde recibirá la curación necesaria. 
 
3) Cada vez que ocurra un accidente con lesión, que implique más de una jornada de 
trabajo perdida, es decir, que el accidentado deba ser enviado al hospital que corresponda, 
el Presidente del Comité Paritario,  deberá efectuar una investigación del accidente para 
determinar las causas y así adoptar las medidas para evitar su repetición. Posteriormente, 
deberá llenar el informe interno de accidentes el que debe remitir al Jefe de la Unidad de 
Personas del CFT ENAC. 
 
4) El Jefe de la Unidad de Personas será el encargado de confeccionar y enviar al 
Organismo Administrador del Seguro la declaración individual de Accidentes del Trabajo. 
 
5) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 
ocurran en el CFT ENAC. Deberá avisar a su Jefe Directo cuando tenga conocimiento o 
haya presenciado cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste 
no lo estime de importancia o no hubiere sufrido lesión. Igualmente, estará obligado a 
declarar en forma completa y real, los hechos presenciados o de que tenga noticia, cuando 
el Organismo Administrador del Seguro lo requiera. 
 
6) En caso de ocurrencia de accidentes fatales y graves el empleador debe: 
 

 Informar inmediatamente a la Inspección del trabajo y Secretaría Regional Ministerial 
de Salud correspondiente. 

 

 Suspender en forma inmediata las labores hasta que lo indique el organismo 
fiscalizador y se hayan subsanado las deficiencias constatadas. 

 
7) El trabajador que haya sufrido un accidente de trayecto y que a consecuencia de ello sea 
sometido a tratamiento médico, no podrá volver a trabajar, sin que previamente presente en 
la Unidad de Personas un certificado de alta respectivo. 
 
8) En caso de sufrir un “accidente de trayecto”, deberá informar de inmediato a Carabineros, 
Asistencia Pública o directamente al Organismo administrador del Seguro. En cualquiera de 
estos organismos deberá quedar una constancia escrita. Es importante recordar que la ley 
protege en caso de accidente en el trayecto directo de su habitación al trabajo y viceversa. 
Para obtener los beneficios que la ley otorga, el trabajador deberá demostrar las 
circunstancias del accidente, para lo cual deberá presentar alguna de las siguientes 
pruebas: 

 Certificado de atención médica de la Posta u Hospital en que se haya atendido. 

 Copia del parte de Carabineros en que aparezca su nombre como uno de los 
lesionados. 

 Por lo menos dos testigos oculares del accidente. 
 
ARTÍCULO 62: Implementos de protección personal y ropa de trabajo: 
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El CFT estará obligado a proporcionar gratuitamente a los trabajadores que se desempeñan 
en labores de aseo, mantención y o reparaciones, los implementos de protección personal 
que sean necesarios para el buen desempeño  de sus labores.  
 
Los implementos de protección personal  son de su propiedad, por lo que no pueden ser 
modificados, canjeados, vendidos o regalados a terceros y deben ser devueltos cuando el 
trabajador concluye el trabajo para el cual fueron proporcionados y si son de uso 
permanente, cuando termina el respectivo contrato de trabajo. 
 
Por su parte el trabajador está obligado a cuidarlos y mantenerlos en buen estado de 
conservación, debiendo avisar de inmediato al jefe administrativo o al Comité Paritario si 
éstos  le son sustraídos o fueron extraviados. 
 
Para solicitar nuevos implementos de protección el trabajador está obligado a devolver los 
implementos usados que estén en su poder. En caso de pérdida culpable o casual o 
deterioro intencional, fehacientemente probado, el trabajador será sancionado con las 
multas establecidas en este Reglamento. 
  
 
 
 

ELEMENTOS PROTEGE 

 
Lentes de seguridad 
Lentes de sol 
 

 
Los ojos de la proyección de partículas, y de 
la exposición a rayos ultravioleta. 
 

 
Respiradores 
y filtros 
 

 
Las vías respiratorias del polvo y/o gases. 
 

 
Guantes 

 
Las manos y eventualmente antebrazos 
(cuando son puños largos) de golpes o 
exposición a líquidos o sólidos agresivos. 
 

 Cinturón de seguridad  
 

Caídas de altura o cuando se expone al vacío.  
 

 Protector Solar  Para proteger la piel de la radiación solar. 

   
 

CAPITULO SEGUNDO: OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 63: Los trabajadores del CFT ENAC estarán obligados a tomar cabal 
conocimiento de este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y a poner en práctica las 
normas y medidas contenidas en él. Todo trabajador debe acatar y cumplir fielmente todas 
las indicaciones de higiene y seguridad.  
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ARTÍCULO 64: Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de 
salida del CFT ENAC, esto por efecto de los posibles accidentes del trayecto. 
 
ARTÍCULO 65: Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad o que note que se 
siente mal, si el malestar afecta su capacidad y por ende su seguridad en el trabajo deberá 
poner esta situación en conocimiento de su Jefe Inmediato, para que este proceda a tomar 
las medidas que el caso requiere. 
 
ARTÍCULO 66: El trabajador está obligado a usar los elementos de trabajo y de protección 
personal cuando corresponda, que le proporcione el empleador para protegerlo de los 
riesgos del trabajo. Su no utilización será sancionada conforme a las normas que en este 
Título se indican.  
Queda prohibido el préstamo o intercambio de los implementos de seguridad, los que son de 
propiedad del CFT ENAC y no pueden los trabajadores disponer de ellos sino sólo y 
exclusivamente para los fines para los cuales les han sido entregados. 
 
ARTÍCULO 67: El o los trabajadores que deban por cualquier causa usar escalas deberán 
cerciorarse de que estén en buenas condiciones. No deberán colocarse en ángulos 
peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tableros sueltos. Si no es posible 
afirmar una escala de forma segura, deberá colaborar otro trabajador en sujetar la base. 
 
ARTÍCULO 68: El trabajador deberá informar a su Jefe Directo acerca de las anomalías que 
detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las 
situaciones peligrosas. Asimismo, deberá informar si su equipo de protección ha sido 
cambiado, sustraído, extraviado o se ha deteriorado, solicitando su reposición. También 
deberá informar su falta de conocimiento o experiencia en el manejo de estos implementos, 
con el objeto de recibir el entrenamiento y/o capacitación para su adecuado uso. 
 
ARTÍCULO 69: Los jefes directos serán directamente responsables de la supervisión y 
control del uso oportuno y correcto de los elementos de protección personal y de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el 
trabajador. 
 
ARTÍCULO 70: Las maquinarias y equipos del CFT ENAC, cuyo uso exijan al personal 
adoptar ciertas medidas de seguridad y/o equiparse con los elementos de protección 
requeridos, sólo podrán ser operadas previo cumplimiento de dichos requisitos y por el 
personal autorizado para ello. 
 
ARTÍCULO 71: Todos los trabajos de reparación o instalación que se realicen en el CFT 
ENAC, deberán efectuarse tomando todas las providencias necesarias para evitar 
accidentes del personal y para evitar contaminar o dañar los alimentos y productos que se 
estén elaborando. 
 
El o los trabajadores que efectúen reparaciones, revisiones o cualquiera otra faena que exija 
retirar las defensas o protecciones de los equipos, deberán reponerlas inmediatamente 
después de haber terminado su labor. Mientras se trabaja en estas actividades se tomarán 
las precauciones necesarias, señalando el lugar y bloqueando los sistemas de manera que 
terceras personas no puedan activar el equipo en reparación. 
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ARTÍCULO 72: Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y 
buen estado de funcionamiento de las instalaciones, maquinarias, implementos y 
herramientas, en general, tanto las destinadas a producción como las que existan para la 
seguridad, protección e higiene del personal. Asimismo, deberán preocuparse de que su 
área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos. 
 
ARTÍCULO 73: Los elementos para la extinción y combate de incendios, las redes húmedas 
y las vías de evacuación del personal, deberán estar permanentemente señalizadas y 
despejadas, prohibiéndose depositar e instalar en su entorno elementos que puedan 
obstaculizar o entrabar su utilización frente a la contingencia que ocurra un siniestro,  
obligándose a conocer las normas establecidas al respecto en Capítulo IV del presente 
Título. 
      
ARTÍCULO 74: Todo trabajador cuando deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará 
doblando las rodillas y se levantará ayudándose con los músculos de las piernas,  
obligándose a conocer las normas establecidas al respecto, en el  Capítulo VII del presente 
Título, sobre Manejo Manual de Materiales. 
 
ARTÍCULO 75: Todo trabajador tiene la obligación de avisar a su Jefe Directo, la existencia 
de condiciones inseguras, prácticas inseguras y comportamiento peligroso en los lugares de 
trabajo que pongan en peligro su integridad física o la de sus compañeros de trabajo. 
 
ARTÍCULO 76: Cuando a juicio del Organismo Administrador se sospechen riesgos de 
enfermedades o de un estado de salud que constituya una situación peligrosa, en algún 
trabajador, este tiene la obligación de someterse a los exámenes que dispongan sus 
servicios médicos en la fecha, hora y lugar que éstos determinen, considerándose que el 
tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente 
trabajado para todos los efectos legales. 
 

 

CAPITULO TERCERO: PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 77: Sin perjuicio de las otras prohibiciones específicas señaladas en el cuerpo 
de este Reglamento, queda prohibido a todo trabajador: 
 
a) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose 

terminantemente entrar bebidas alcohólicas al CFT ENAC o a los vehículos del mismo, 
beberla o darla a beber a terceros. Asimismo, queda prohibido ingresar a trabajar bajo el 
efecto de estupefacientes, drogas, alucinógenos o alcaloides, o consumirlos en el CFT 
ENAC o faena. 

b) Ingresar a lugares prohibidos o donde no tenga relación con su labor. 
c) Fumar en el establecimiento educacional incluyendo sus patios y espacios al aire libre 

interiores conforme a la Ley Nº 19.419 sobre publicidad y consumo de tabaco y sus 
modificaciones posteriores, y encender fuego en los lugares que se hayan señalado 
como prohibidos. 

d) Dormir en el lugar de trabajo. 
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e) Correr innecesariamente, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del recinto del 
establecimiento y a la hora que sea. 

f) Alterar el registro de hora de llegada propia o de algún trabajador o el registro de hora de 
salida. 

g) Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente o permitir 
que personas no capacitadas le presten los primeros auxilios a él o a algún otro 
accidentado, tratando de remover de los ojos o heridas cuerpos extraños. 

h) Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del Jefe 
Directo. 

i) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 
trabajo y de su seguridad o sobre los accidentes ocurridos. 

j) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, o cualquier otra 
publicación que haya efectuado el CFT para conocimiento de los trabajadores. 

k) Lanzar objetos de cualquier naturaleza que sean, dentro del recinto de la institución o 
faena, aunque éstos no sean dirigidos a persona alguna. 

l) Usar durante las horas de trabajo personal estéreo, Mp3, Mp4, radios y similares. 
m) Trabajar desprovisto de la indumentaria de trabajo proporcionada por el CFT ENAC y en 

especial, desprovisto de los elementos de protección personal que le hayan sido 
asignados. 

n) Usar vestimenta o calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras para 
efectuar sus trabajos. 

o) En general, desentenderse de las normas de seguridad establecidas, de instrucciones 
de impartidas para el ejercicio de un trabajo determinado en materia de higiene y 
seguridad y ejecutar acciones o incurrir en omisiones que atenten contra la seguridad de 
la institución y sus trabajadores. 

 
ARTÍCULO 78: Se estimará falta grave y constituirá negligencia inexcusable cualquier 
infracción a las  prohibiciones estipuladas en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 79: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Paritario, en 
uso de sus facultades, calificará cada caso y podrá estimar como negligencia de un 
trabajador, cualquier otro hecho que constituya una infracción a las normas de higiene y 
seguridad, teniendo presente para ello el peligro potencial que revistiera la infracción para 
las personas que trabajen en el CFT ENAC. Asimismo, la Dirección del CFT, podrá estimar 
como faltas graves aquellas infracciones de cualquier orden, que revistieran peligro para los 
trabajadores y los bienes de ésta. 
 
 

CAPITULO CUARTO: PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS Y EVACUACION DEL 
PERSONAL 

 
ARTÍCULO 80: No se podrá fumar en el CFT ENAC, incluyendo sus patios y espacios al 
aire libre interiores, conforme a la Ley Nº 19.419 sobre publicidad y consumo de tabaco y 
sus modificaciones posteriores, ni se podrá encender fuego de ninguna especie cerca de 
elementos combustibles o inflamables, tales como pintura, diluyentes, elementos químicos, 
balones de gas, parafina, bencina, etc. Tampoco en aquellos lugares en que se haya 
prohibido hacerlo. 
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ARTÍCULO 81: Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá 
dar alarma inmediata y pondrá en práctica el procedimiento establecido por el Comité 
Paritario para estos casos y de cualquier modo, dar la alarma en voz alta. 
 
ARTÍCULO 82: Los trabajadores que no pertenezcan a los equipos de combates de 
incendios y/o a los equipos de evacuación y emergencia, deberán colaborar con éstos 
cumpliendo fielmente, con las instrucciones que se les impartan, en especial deberán 
colaborar en la evacuación del lugar del siniestro. 
 
ARTÍCULO 83: Se pone en conocimiento de los trabajadores que existen las siguientes 
clases de fuego y formas de combatirlos: 
 
1) FUEGOS CLASE A.- Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas y 
cartones, géneros, cauchos y diversos plásticos. 
Los incendios de este tipo se atacan por enfriamiento, para ello, el mejor extintor es el agua, 
los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuego son: agua a presión, 
polvo químico seco multipropósito, Light water y/o agua corriente. 

 
2) FUEGOS CLASE B.- Son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, 
gases, grasas y materiales similares. 
Los incendios de este tipo se combaten por sofocamiento y los agentes extintores más 
utilizados para combatir este tipo de fuegos son polvo químico seco, anhídrido carbónico, 
espuma química y Light water. 

 
3) FUEGOS CLASE C.- Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones 
eléctricas energizadas. Por seguridad de las personas deben combatirse con agentes no 
conductores de la electricidad tales como: Polvo Químico Seco, Anhídrido Carbónico. 
 
4) FUEGOS CLASE D.- Son fuegos que involucran metales tales como; magnesio, sodio, 
titanio, aluminio y otros. En este caso los agentes extintores son específicos para cada 
metal. 
 
ARTÍCULO 84: Los extintores de Espumas (LIGHT WATER) y Agua a presión son 
conductores de la electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en fuegos Clase C           
(descritos en el artículo anterior) a menos que se tenga la seguridad y certeza que se han 
desenergizado las instalaciones, desconectando los switchs o palancas en los tableros 
generales de luz y fuerza. 
 
ARTÍCULO 85: Las zonas de peligro, bodegas o lugares de almacenamiento de materiales 
inflamables y todos aquellos que señale el Organismo Administrador o el Comité Paritario, 
deberán ser señalizados como lugares en los que se prohíbe encender fuego o fumar. 
 
 
ARTÍCULO 86: COMO ACTUAR ANTE UN AMAGO DE INCENDIO. 

 

El procedimiento a seguir en caso de emergencia por incendios es el siguiente: 

 
a) Mantener la calma y control, evitar gritar o desesperarse, para no provocar pánico. 
b) Avise al resto del personal en el área amagada. 
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c) Ataque el fuego con los extintores del sector. No use agua en equipos eléctricos 
energizados. 

d) Al usar el extintor, aplique el agente extintor a la base de las llamas en forma de barrido, 
tenga cuidado con la reignición del fuego. 

e) Si el fuego no logra ser controlado en el primer momento avisar a Bomberos y 
Carabineros (es necesario mantener a la vista el número telefónico de esos servicios). 

f) Evacuar el área amagada hacia área segura. No ingresar mientras el fuego no haya sido 
controlado plenamente. Ante la presencia de humo o gases calientes cubra su rostro con 
un pañuelo. 

g) Ante la presencia de alguna filtración de gas no encender ninguna fuente energizada o 
de calor, ventilar el área y avisar al personal respectivo. 

h) En todo caso se deberán seguir las instrucciones impartidas por el Comité Paritario. 
i) Conocer el Plan de Emergencia dictado por el Comité Paritario y aprobado por el Comité 

de Rectoría 

 

ARTÍCULO 87: EVACUACIÓN 

 

El CFT mantendrá un Plan General de Evacuación, que reconoce como su principal objetivo 

la creación de un conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y 

la integridad física de las personas, ante el evento de verse amenazadas, mediante el 

desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo, en la forma más segura y rápida 

posible. Tales actividades y procedimiento se expresan de la siguiente forma: 

 

Todo el personal deberá conocer las vías de escape de su piso o lugar de trabajo. 

 

 EN CASO DE INCENDIO: Para proceder a la evacuación en caso de incendio, 

colocación de artefactos explosivos, escape de gases, fallas de estructuras y siniestros 

en general, el personal deberá ceñirse a las siguientes instrucciones: 

 

a. Obedecer las instrucciones impartidas por el personal encargado del control de 

la evacuación. 

b. El personal deberá abandonar el lugar afectado en forma ordenada, evitando 

correr o gritar para no causar pánico. 

c. El tránsito por las escaleras deberá ser siempre por la derecha y en hilera de una 

persona. 

d. No se podrá hacer uso de los ascensores, en las instalaciones que los utilicen. 

e. Si una persona se viera envuelta en llamas, por ningún motivo deberá correr, 

sino, por el contrario, deberá tirarse al suelo y hacer rodar su cuerpo. 

f. En caso de existir exceso de humo, el personal se deberá desplazar arrastrado. 

g. Al abandonar el lugar, el personal deberá desconectar el máximo de artefactos 

que estuvieran unidos a la red eléctrica. 
 

 EN CASO DE SISMO: El personal deberá actuar con calma, responsabilidad y evitar 

permanecer cerca de ventanas por la posibilidad de quebrarse los vidrios y de armarios o 

estantes ya que estos elementos pueden caer con gran facilidad. Si se detecta olor a gas, 
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se deben abrir de inmediato las ventanas, apagando rápidamente los aparatos que 

irradien calor. Por ningún motivo encender fósforos o encendedor para descubrir la fuga. 
 
 

CAPITULO QUINTO: DE LA PUBLICIDAD DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 88: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, los avisos, 
letreros y afiches sobre la materia deberán ser leídos por todos los trabajadores, quienes 
cumplirán con sus instrucciones, evitando su destrucción. 
 
ARTÍCULO 89: Permanentemente el CFT ENAC, a través del Jefe de Personas o del 
Comité Paritario, deberá preocuparse que todos los trabajadores estén informados de las 
normas de seguridad y prevención de riesgos en uso o que se estén aplicando, 
especialmente cuando ellas hayan experimentado alguna modificación. 
 

 

CAPITULO SEXTO: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS 

 
ARTÍCULO 90: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 16 del Decreto 
Supremo Nº 40, se reproduce textualmente el procedimiento de reclamos establecido por la 
Ley Nº 16.744 y Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 101 de 1968, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
             
Previo a reproducir en forma textual el procedimiento de reclamos establecidos en los 
cuerpos legales citados, se hace presente las siguientes normas de interés, contenidas en la 
Ley Nº 16.744: 
 
"Art. 63.- Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación, mejoría o error 
en el diagnóstico y según el resultado de estas revisiones, se concederá o terminará el 
derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o disminuirá su monto." 
"La revisión podrá realizarse también, a petición del interesado, en la forma que determine el 
Reglamento."   
"Art.69.- Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad 
empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán 
observarse las siguientes reglas: 
a) El Organismo Administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del 
accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y 
b) Las víctimas y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño 
podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras 
indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, 
incluso el daño moral." 
 
ARTÍCULO 91: El procedimiento de reclamo establecido en la Ley Nº 16.744 es el siguiente, 
que se reproduce textualmente: 
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"Artículo 76.- La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo Administrador 
respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda 
ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o 
sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnostico 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 Nacional de Salud. 
Los Organismos Administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los 
accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado 
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que 
señale el Reglamento." 
 
"Artículo 77.- Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los Organismos 
Administradores podrán reclamar dentro del plazo de noventa 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 treinta días hábiles, la que resolverá con competencia 
exclusiva y sin ulterior recurso. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás 
resoluciones de los Organismos Administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 
noventa días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, 
la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los 
respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará 
desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.” 
 
“Artículo 77º bis.- El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o  de  un  reposo  
médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud,  de las Instituciones de Salud 
Previsional o de las Mutualidades de Empleadores,  basado  en que la afección invocada 
tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de 
régimen previsional  a  que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el  reposo  
médico,  el  cual  estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las  prestaciones 
médicas o  pecuniarias  que correspondan, sin perjuicio  de  los  reclamos posteriores y 
reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.  
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier  persona  o entidad interesada podrá 
reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la 
licencia o del reposo médico, debiendo ésta  resolver,  con competencia exclusiva y sin 
ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a  ella, en el  plazo de  treinta 
días contado desde la fecha de recepción  de los antecedentes  que  se  requieran  o  desde  
la  fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga 
dicho Organismo, si éstos fueren  posteriores.  
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron 
otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se 
proporcionaron, el Servicio de  Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad 
de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud 



 53 

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 reembolso 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, más el  interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley 
Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, 
debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme 
al valor que dicha Unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa 
con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el  
10% del interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de 
pago. 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas  conforme a los regímenes de  
salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad 
Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el 
Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó  deberá devolver 
al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste 
hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a  que esté  afiliado,  con  los 
reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde 
que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las  
prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de 
Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar  a su 
afiliado la parte del  valor  de  las prestaciones  que  a  éste  le corresponde solventar, según 
el régimen de salud de que se trate,  para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas.   
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes,  se  considerará  
como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó 
cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.” 
 
"Artículo 79.- Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del Trabajo o 
enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contados desde la 
fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de neumoconiosis 
el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada. Esta 
prescripción no correrá contra los menores de 16 años." 
 
ARTÍCULO 92: Respecto de la evaluación de las incapacidades, se aplica lo dispuesto por 
el artículo 76 de la Ley Nº 16.744 y el D.S. Nº 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, que establece el procedimiento en su Título VI que a continuación se 
reproduce textualmente en lo pertinente: 
 
TITULO VI 
Reclamos y procedimientos 

 
“Artículo 71.- En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento:    
a)   Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, 
para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del 
siniestro, al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 
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b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se 
encuentra adherida o afiliada, la correspondiente "Denuncia Individual de Accidente del 
Trabajo" (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá 
presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas 
de conocido el accidente. 
c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por  sus derecho-habientes, por el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico 
tratante. Sin   perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de 
los hechos podrá hacer la denuncia. 
d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 
accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o 
que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan  que aquél tome conocimiento del 
mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 
inmediato. 
e)   Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro  
asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las 
siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 
accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la 
condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la 
persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y 
efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a 
los organismos administradores,  dejando constancia de ello. 
f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 
administrador o  a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización 
por escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 
g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador 
deberá instruir  a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas  para que registren todas 
aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en 
policlínicos o centros asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o  pertenecientes a las 
entidades empleadoras o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del 
registro será definido por la Superintendencia”. 
“Artículo 72.- En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento:                
a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento 
de los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para 
estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional,  sólo en cuanto existan o 
hayan existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que      pudieran 
asociarse a una enfermedad profesional,  debiendo comunicar a los trabajadores los 
resultados individuales y a la entidad empleadora respectiva los datos a que pueda tener 
acceso en  conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en caso de haber 
trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que sean 
trasladados a otras faenas donde no estén      expuestos al agente causal de la enfermedad. 
El organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha  
realizado una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores 
al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 
b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual 
deberá ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora,  podrán recurrir a la 
Superintendencia, la que  resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
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c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 
presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá 
remitir la correspondiente "Denuncia Individual de Enfermedad Profesional" (DIEP), a más 
tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el 
hecho, para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo 
administrador, en donde se le deberán  realizar los exámenes y procedimientos que sean  
necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador 
deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá  presentar con la información 
que indique su  formato. 
d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere  realizado la denuncia en el plazo 
establecido en  la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por  el trabajador, por sus 
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, instruyéndoles las medidas que procedan. 
f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la existencia de 
una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus 
registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el 
puesto de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 
g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas 
de vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella  la presencia de factores de 
riesgo que así lo  ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad 
profesional.” 
“Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, deberán 
cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales: 
a) El Ministerio de Salud, a través de las   autoridades correspondientes, de acuerdo a lo   
establecido en el artículo 14 C del DL 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 artículo 14 C del DL 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 SEREMI la información a que se 
refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario 
que establezca la Superintendencia. 
c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y 
DIEP que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la 
numeración correlativa correspondiente. 
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 Nº 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 sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador  
accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el "Alta Laboral" la que deberá 
registrarse conforme a las instrucciones que  imparta la Superintendencia. 
g) Se entenderá por "Alta Laboral" la certificación del organismo administrador de que el 
trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por 
el médico tratante. 
h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de 
la  veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 
i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será 
sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la Ley y hará responsable, además, al 
que formuló la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas 
las cantidades pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al 
supuesto accidentado del trabajo o  enfermo profesional.” 
 
“Artículo 76.- El procedimiento para la declaración, evaluación y/o reevaluación de las 
incapacidades permanentes será el siguiente:                
a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la 
declaración, evaluación, reevaluación 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 artículo 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 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 para 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 reevaluación 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. 
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i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, 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 artículo 77 de la Ley y en este Reglamento.” 
 
“Artículo 76 bis.- 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 artículo 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 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 artículo 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 artículo 64 de la ley.” 
 
"Artículo 79: La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 
instancia, sobre  todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 
materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales. 
Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de 
la ley. 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las 
resoluciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 33 de la misma ley.” 
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“Artículo 80: Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito ante la COMERE 
o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo, le enviará de 
inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta 
certificada enviada a la COMERE 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 COMERE o 
de la Inspección del Trabajo.” 
 
"Artículo 81: El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo 
o deducir el recurso, se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o 
acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta 
certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos.” 
 
“Artículo 90: La Superintendencia conocerá de las actuaciones del COMERE: 
a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de 
la ley 16.395 y, 
b) Por medio de los recursos de apelación, que se interpusieren en contra de las 
resoluciones que  la COMERE dictare en las materias de que conozca en primera instancia, 
en conformidad con lo señalado en el artículo 79. La competencia de la Superintendencia 
será exclusiva y sin ulterior recurso." 
 
"Artículo 91: El recurso de apelación establecido en el inciso 2 del artículo 77 de la ley, 
deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días 
hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la comisión 
médica. En caso de que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta 
certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos.” 
 
"Artículo 93: Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el 
inciso tercero del artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar al 
afectado, personalmente o por medio de carta certificada, todas las resoluciones que dicten, 
adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya practicado mediante el 
envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en 
Correos.”    
 
 

CAPITULO SÉPTIMO: DEL DERECHO A SABER 

 
ARTÍCULO 93: En conformidad a lo dispuesto en el Título VI del artículo 21 del DS. Nº 40 
de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el Decreto Nº 50 de 
1988 del mismo Ministerio, el CFT ENAC cumple con informar a los trabajadores los riesgos 
que entrañan sus labores y las medidas preventivas que deben adoptar y los métodos de 
trabajo correctos, los que se deben poner en práctica en forma permanente. 
 
Asimismo, el empleador a través del Vicerrector de Administración y Finanzas, de la  Unidad 
de Personas, sus encargados de áreas y del Comité Paritario, mantendrá informados a los 
trabajadores acerca de las materias antes señaladas. 
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En consecuencia cada vez que se contrate a un trabajador o cuando se le encomiende una 
labor nueva, o se le cambie de sección, se le instruirá acerca de los riesgos que conlleva su 
trabajo. 
        
Es importante que los trabajadores se capaciten permanentemente para  disminuir la 
probabilidad de accidentarse. 
 
Muchos de los accidentes del trabajo ocurren por una actuación o acción insegura del 
trabajador.  Tales como: 

 

 Distracción, imprudencia, falta de interés por el trabajo,  malos hábitos de trabajo, 
cansancio, bromas en el trabajo, etc.  

 Estos accidentes pueden producir lesiones a los trabajadores,  y también daños a la 
propiedad. 
 

 
Principios generales para evitar accidentes: 
 

 Interesarse en aprender a hacer bien el trabajo. En un trabajo bien hecho no hay 
accidentes que lamentar. 

 Conocer los riesgos que están presentes en el trabajo. 

 Mantener concentración en el trabajo, ya que la distracción es causa de muchos 
accidentes. 

 Respetar las reglas de seguridad y la señalización existente. 

 Respetar a los compañeros para ser respetado. 

 No hacer bromas pues pueden ser peligrosas. 
 
 

Otras formas de evitar accidentes son: 
 

 Cumplir y ayudar a que se cumplan los mensajes de los afiches de seguridad. 

 Comunicar al Jefe Directo cualquier riesgo de accidente que se observe. 

 Interesarse en participar en charlas y cursos de seguridad. 

 Participar y/o colaborar con el Comité Paritario de higiene y seguridad. 

 Preguntar todo lo que no se sepa. 

 Respetar las disposiciones de seguridad establecidas en los lugares de trabajo y en este 
Reglamento Interno. 

 Usar siempre los elementos de protección personal adecuados al riesgo. 

 Mantener la limpieza y orden en su lugar de trabajo 
 
 

ARTÍCULO 94: NORMAS MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR EL 
EMPLEADOR. 

 
El empleador deberá adoptar las siguientes normas mínimas de higiene, sin perjuicio de las 
atribuciones que sobre la materia tiene el Ministerio de Salud: 
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a) Deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, baños completos (lavatorios, 
W.C.),  separados para hombres y mujeres. 

b) Los lugares y elementos donde se manipulen alimentos deben tener las condiciones 
mínimas sanitarias. 

c) Los artículos de aseo y los alimentos, si los hubiere, deben estar ubicados  en lugares 
destinados para esos efectos. 

 
El empleador deberá cumplir las siguientes normas mínimas de seguridad: 

 
a) Planificar la distribución del mobiliario, en el establecimiento, teniendo presente el libre 

desplazamiento de las personas y el camino expedito hacia el exterior. 
 
b) Custodiar el funcionamiento y puesta en marcha de calefactores u otros elementos 

peligrosos, mediante personal idóneo. 
 
c) Eliminar elementos que representen peligro para la empresa y personal de la misma, 

tales como: Vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y lavatorios 
trizados, puertas y ventanas en mal estado, interruptores y enchufes eléctricos 
quebrados, alambres y cables eléctricos con aislación deficiente o sin ella, etc.,  

 
d) Mantener los accesos, escaleras, puertas y ventanas despejados. 

 
 
ARTÍCULO 95: RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES. 
 
A objeto que los trabajadores del Centro de Formación Técnica ENAC tomen conocimiento 
de los riesgos más frecuentes relativos a las actividades que se desarrollan en sus 
dependencias, del daño que pueden ocasionar y formas de prevención, se han elaborado 
las siguientes normas referentes a la materia. 

 
1. A fin de evitar caídas y resbalones, el personal no debe correr en pasillos y escaleras, 

asimismo, debe utilizar zapatos adecuados. 
 
2. No deben usarse los cajones abiertos de un mueble para alcanzar un objeto, sino que se 

deben utilizar elementos idóneos para ello, tales como una escala, para evitar caídas. 
 
3. Sólo se debe abrir un cajón de los muebles cuando sea necesario, a fin de evitar que 

éste se vuelque. No hay que dejar cajones abiertos, después de haberlos usado. 
 
4. Cables y cordones eléctricos no se deben atravesar por las vías de circulación,  deben 

ponerse de manera tal que se eviten los peligros de tropezones y caídas. 
 
5. Los ventiladores deben instalarse evitando el peligro de que caigan sobre alguien y no 

se deben manipular sin haberlos desconectado del circuito eléctrico o mientras estén 
funcionando. 

 
6. Mantenga siempre un estricto orden y aseo en todas las dependencias. Los desperdicios 

son un peligro potencial de incendio, por lo tanto, se deberá evitar acumular basuras, 
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especialmente papeles o trapos con aceite, diluyentes o grasas en los rincones y lugares 
de trabajo. 

 
7. Los materiales combustibles, especialmente líquidos y gases inflamables (diluyente 

bencina, parafina, gas etc.) deberán mantenerse alejados de cualquier fuente de calor, 
almacenándose en lugares especialmente habilitados para tal efecto y provistos de una 
buena ventilación. 

 
8. Todos los artefactos y maquinarias eléctricos deben quedar desenchufados al término 

de la jornada de trabajo, excepto aquellos que por la utilidad que prestan deban 
mantenerse enchufados. 

 
9. El área de trabajo debe mantenerse limpia y despejada de obstáculos para evitar 

accidentes o que se lesione cualquier persona que transite a su alrededor, en especial 
deben mantenerse despejadas también las áreas de circulación. 

 
10. Extrema precaución se debe tener al trabajar con cuchillos, tijeras y, en general, con 

implementos cortantes, prestando la debida atención a lo que se está haciendo, a fin de 
evitar cortes en sus manos. No deje estos implementos, sobre mesones cuando no 
estén en uso, ni debajo de paños. Utilícelos adecuadamente. 

 
11. Mantenga un permanente aseo de los pisos, limpie de inmediato los derrames, a fin de 

evitar resbalones y caídas. 
 
12. Use y cuide su ropa de trabajo y los elementos de seguridad. 
 
13. Mantenga el máximo de orden y aseo, ya que con ello se evitará la ocurrencia de 

accidentes y siniestros. 
 
14. No se deben bloquear las áreas de tránsito. 
 
15. No se deben bloquear los extintores contra incendio, ni tableros eléctricos. 
 
16. Si detecta una condición insegura que represente un riesgo de accidente infórmelo de 

inmediato a su jefe o superior  directo. 
 
17. Cada vez que se deba efectuar un trabajo de reparación o instalación en la empresa, 

deberán tomarse todas las providencias para evitar accidentes del personal. 
 
18. Cuando el dependiente trabaje con sistemas que han sido desconectados de la energía 

eléctrica, colocar avisos destacados que impidan ser energizados y/o maniobrados. 
 
19. No se deberán emplear herramientas dañadas o que presenten desperfectos en su 

aislación eléctrica. 
 
20. Asistir a cursos ACHS, que convoca el Comité Paritario o la Institución. 
 

 
ARTÍCULO 96: MANEJO MANUAL DE MATERIALES.   
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Corresponde a cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza humana para 
levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar 
cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. 
 
No se considerarán manejo o manipulación manual de carga, el uso de fuerza humana para 
la utilización de herramientas de trabajo menores, tales como taladros, martillos, 
destornilladores y el accionamiento de tableros de mandos y palancas; La manipulación 
comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, 
empuje, tracción, porteo desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. 
En general el empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen los 
medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual 
habitual de cargas. 
 
Para los efectos señalados precedentemente, se entiende por: 

 
Carga: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza 
humana y cuyo peso supere los 3 kilogramos; 
Manejo o manipulación manual de carga: Cualquier labor que requiera principalmente el 
uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, 
descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento o 
detener un objeto. 
Esfuerzo físico: Corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que impone el 
manejo o manipulación manual de carga; 
Manejo o manipulaciones manuales que implican riesgos para la salud: Corresponde a 
todas aquellas labores de manejo o manipulación manual de carga, que por sus exigencias 
generen una elevada probabilidad de daño del aparato osteomuscular, principalmente a 
nivel dorso-lumbar u otras lesiones comprobadas científicamente; 
Transporte, porte o desplazamiento de carga: Corresponde a la labor de mover una 
carga horizontalmente mientras se sostiene, sin asistencia mecánica; 
Levantamiento de carga: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde 
su posición inicial contra la gravedad, sin asistencia mecánica; 
Descenso de carga: Corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su 
posición inicial a favor de la gravedad, sin asistencia mecánica; 
Arrastre y empuje: Corresponde a la labor de esfuerzo físico en que la dirección de la 
fuerza resultante fundamental es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el 
cuerpo y en la operación de empuje, se aleja del cuerpo; 
Operaciones de carga y descarga manual: Son aquellas tareas regulares o habituales 
que implican colocar o sacar, según corresponda, carga sobre o desde un nivel, superficie, 
persona u otro; 
Colocación de carga: Corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico; 
Sostén de carga: Es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin asistencia mecánica; 
Medios adecuados: Corresponde a aquellos elementos o condiciones que permiten realizar 
un esfuerzo físico, con mínima probabilidad de producir daño, principalmente a nivel dorso-
lumbar; 
Medios o ayudas mecánicas: Corresponde a aquellos elementos mecanizados que 
reemplazan o reducen el esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación manual de 
carga; 
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Manejo o manipulación manual inevitable de carga: Es aquella labor en que las 
características del proceso no permiten utilizar medios o ayudas mecánicas. 
  
  

ES OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR: 
 

1. Velar para que en las faenas que lo requieran, los trabajadores realicen labores de carga 
y de descarga de manipulación manual, se utilicen los medios adecuados, 
especialmente mecánicos, tales como: 
 
a) Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores; 
b) Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora; 
c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias 

físicas del trabajo. 
 

2. Que los trabajadores reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos 
correctos para manejar cargas y en la ejecución del trabajo específico. Para ello, 
confeccionará un programa que incluya como mínimo: 
 
 Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de 

prevenirlos; 
 Información acerca de la carga que debe manejar manualmente; 
 Uso correcto de las ayudas mecánicas; 
 Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y 
 Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. 

 
3. Procurará organizar los procesos de forma que reduzcan al máximo los riesgos a la 

salud o a las condiciones físicas del trabajador derivados del manejo o manipulación 
manual de carga. 
 

4. Evaluar los riesgos para la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores, 
derivados del manejo y manipulación de carga conforme lo establece el Reglamento 
respectivo en colaboración con el Organismo Asegurador. 

 
Está prohibido: 

 

 Que el trabajador opere con cargas superiores a 50 Kilogramos. 

 Que los menores de 18 años y de las mujeres operen cargas superiores a 20 
kilogramos. 

 Que las mujeres embarazadas realicen operaciones de cargas y descarga manual. 
 
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no podrá 
exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador cuando las faenas sean superiores a 
sus fuerzas o que puedan comprometer la salud o seguridad del Trabajador. 

 
 
ARTÍCULO 97: RIESGOS ESPECIFICOS DEL CFT ENAC. Con el objeto de entregar una 
orientación que facilite a los trabajadores el conocimiento de los riesgos específicos que 
entrañan las diversas labores, se consigna a continuación, en forma esquemática, los 
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riesgos inherentes a las diversas actividades, sus probables consecuencias y las medidas 
preventivas a adoptarse en cada caso: 
 
 
RIESGO EXISTENTE PERSONAL 

EXPUESTO 
CONSECUENCIAS 
MAS PROBLABLES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
 
Caídas a igual o 
distinto nivel por 
tránsito en 
pasillos y/o escalas. 
(caídas en altura). 
 
Quedar libre para 
tomarse del pasamanos. 
 

 
 
 
 
 
Todo el personal 
 

 
 
 
 
Esguinces, 
Fracturas, Heridas, 
Contusiones y 
Lesiones Múltiples, 
Cortes 
 

- Evitar circular por lugares 
que están con letreros “no 
pasar” “piso mojado”. 
- Evitar correr dentro del  
establecimiento. 
- No correr por pasillos y/o 
escalas. 
- Al subir o bajar escaleras, 
no llevar ambas manos 
ocupadas; 
-Al llevar objetos asegurarse 
de tener siempre buena 
visibilidad, por encima y 
ambos costados. 
- Conversar en medio de la 
escala obstaculizando el 
paso. 
- Utilizar pasamanos en  las 
escaleras. 

 
 
 
 
 
 
 
Caídas y golpes 
por Manipulación 
de archivadores 
(muebles tipo 
Kardex). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Todo el personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contusiones, 
Fracturas y 

Esguinces, Cortes. 
 

- No usar los cajones 
abiertos de archivadores, 
para alcanzar algo que se 
encuentre demasiado alto. 
- Abrir un sólo cajón del 
archivador a la vez, a fin de 
evitar que el mueble se 
vuelque. 
- No dejar cajones abiertos, 
una vez usados. 
- No emplear el cuerpo para 
cerrar un cajón del 
archivador. Empujarlo  con 
la mano puesta en la 
manilla. 

Riesgos en el 
Manejo de 
Materiales y 
Herramientas. 
 

Auxiliares de aseo 
y mantención. 

 

Lesiones por 
Sobreesfuerzo. 

Dolores 
musculares, 
Lumbagos y 

lesiones 
traumáticas por 

movimientos 
repetitivos 
(tendinitis) 

 

- Al levantar materiales se 
deben doblar las rodillas 
manteniendo un pie más 
adelante que el otro, 
dependiendo si el trabajador 
es zurdo o diestro será el 
que lleve adelante. Además, 
debe mantener la espalda lo 
más recta posible. 
- Evitar torcer la espalda 
para girar con un objeto 
pesado. 
- Se debe girar todo el 
cuerpo. 
- No levantar más peso del 
que sea posible 
- Usar carretilla manual 
(“yegua”). 

Riesgo de Auxiliares de aseo Cortaduras a las - Los vidrios rotos se deben 
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cortaduras. 
 

y mantención 
 

manos. 
 

recoger y envolver en un 
papel grueso, y en lo posible 
anotar en el paquete: 
“Vidrios Rotos, Peligro”. 
- Cuando los trozos de vidrio 
son muy pequeños, se 
deben recoger con papel 
mojado. 

Riesgos de 
incendios por 
diversa índole. 
. 
 

Todo el personal 
 

Quemaduras 
personales, Fuego 
en las instalaciones 

- Antes de encender 
cualquier artefacto a gas, 
cerciorarse de que no haya 
escapes. 
- Evitar el uso de  Múltiples” 
o “ladrones”  de corriente. 
(Recalentamiento de la 
línea). 
- Apagar estufas al 
momento del almuerzo y ½ 
hora antes del término de la 
jornada. 
- Para desconectar un cable 
de un enchufe, tírese de la 
clavija y no del cable. 
- Usar extintores conforme a 
instrucciones contempladas 
en este Reglamento 
respecto a las distintas 
clases de fuego, y mantener 
en uso y llenos los vigentes 

Riesgos de 
golpes y caídas 
por objetos en 
zonas de 
circulación. 
 

Cualquier 
trabajador 

 

Contusiones, 
Esguinces y 
Fracturas. 

 

- No mantener en vías de 
tránsito, cables eléctricos de 
diferentes aparatos 
(teléfonos, calculadoras, 
computadoras, etc.). 
- No dejar cajoneras 
abiertas de escritorios. 
- En el caso de que los 
cables tengan que cruzar 
necesariamente por el piso, 
deberán cubrirse con 
revestimiento  especial para 
este fin. 
- No botar fósforos u otros al 
suelo. 
- Recoger Clip u otros 
agentes causales de 
accidente. 

Contacto con 
polvo en 
Suspensión. 
 
 

Personal de aseo, 
mantención y 

abastecimiento. 
 

No presentan 
mayores riesgos 
como no sean la 
posibilidad del 
ingreso de un 

cuerpo extraño en 
los ojos y de la 

reacción alérgica de 
las vías 

respiratorias frente 
a la existencia de 

este polvo en 
Suspensión. 

- Usar mascarillas para 
polvos molestos y 
protección visual. 
- Usar guantes. 
- Usar crema de protección 
de manos. 
- Asear con paño húmedo y 
en lo posible mediante el 
uso de aspiradores 
industrial. Nunca asear 
mediante la utilización de 
aire comprimido. 
- Prohibido fumar o hacer 
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fuego dentro y próximo al 
sector del polvo en 
suspensión. 

Contacto con 
fuego y objetos 
Calientes. 
 

 Quemaduras en 
diversas partes del 
cuerpo en distinto 

grado. 
 

- Usar los implementos de 
seguridad adecuados: 
guantes, máscaras y coleto 

Riesgos 
Eléctricos. 
Electrocución 
 

Personal de aseo, 
de digitación, 

administrativo y en 
general cualquier 

trabajador que 
utilice un aparato 

conectado a la red 
eléctrica 

 

Quemaduras en 
distintos grados, 
Paro cardiacos, 

Invalidez y Muerte 
 

- Conocer perfectamente el 
manejo de aparatos y 
artefactos eléctricos y 
Fuentes de poder. 
- Reconocer condiciones 
inseguras de la red 
eléctrica., máquinas y/o su 
contorno.  
- Dar aviso y respetar 
instrucciones y 
protecciones. 
- Instruir al personal sobre 
los peligros de la 
electricidad. 
- No reparar o intervenir 
equipos sin estar 
autorizado. 
- Desenergizar los equipos 
al efectuarles  
mantenimiento o reparación. 
- Todos los equipos deben 
tener conexión a tierra. 
 

Golpeado por o 
contra objetos. 
 

Cualquier trabajador 

Golpes , 
Contusiones, 

Fracturas, Heridas y 
Lesiones. 

 

- Vías de circulación 
demarcadas. 
- Acceso al personal 
autorizado. 
- No correr. 
- Acatar señalizaciones y 
demarcaciones. 

Sobreesfuerzos 
 

Personal de aseo 
y mantención 

 

Lumbago, dolores 
Musculares. 

 

- Uso de equipo para el 
traslado de materiales 
pesados. 
- No levantar ni manipular 
más carga de la que su 
capacidad física le permita. 
(¼ Kg. del propio peso). 

Riesgos de 
Exposición a 
Solventes) 
 

Docentes que 
trabajan en 

laboratorios de 
química u otros, y 
personal de aseo 
y mantención de 
dichos lugares 

 

Depresión sistema 
Nervioso central. 

Irritante para la piel. 
 

- Uso protección respiratoria 
cuando las concentraciones 
sean mayores a las 
permitidas en los decretos 
correspondientes. 
- Mantener depósitos 
cerrados. 
- Uso de dispensadores. 
- Uso de guantes. 
- Ventilación adecuada. 

Picaduras de 
insectos 
 

Cualquier trabajador  

Envenenamiento 
Transmisión 

de enfermedades 
 

- Uso de elementos de 
seguridad. 
- Uso de repelentes en caso 
de transitar por lugares en 
que exista este riesgo. 
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Riesgos de operar 
pantallas de 
visualización de 
datos 
(computadores) 
 

Personal 
administrativo y 

docentes de 
laboratorios de 
computación 

 

Problemas 
oculares y 

ergonómicos 
(confort) 

 

- No utilizar lentes bifocales 
para el trabajo en pantalla 
- Evitar deslumbramientos 
por luz directa o reflejada en 
la pantalla. 
- Ubicar la pantalla a una 
distancia de 50 y 70 
centímetros desde el ojo del 
operador y en un ángulo tal 
que el extremo superior de 
la pantalla esté en el mismo 
plano horizontal del ojo del 
observador o ligeramente 
abajo (entre 5 y 30º bajo la 
horizontal). 
- Utilizar sillas y muebles 
adecuados para la labor de 
digitación. 
- Utilizar apoya hojas para 
que el digitador o operador 
no gire su cabeza. 

 
Radiación  ultravioleta 
por exposición solar ** 
 
 

 
Personal de auxiliares 

y mantención 

Eritema (quemadura 
solar en la piel) 
Envejecimiento 

prematuro de la piel 
Cáncer a la piel 

Que rato conjuntivitis 

 
- Evitar exposición directa al 
sol  en las horas próximas al 
mediodía. 
- Realizar trámites si es 
posible a la sombra. 
- Usar bloqueador solar 
adecuado al tipo de piel y 
aplicar 30 minutos antes de 
exponerse al sol repitiendo 
varias veces durante la 
jornada de trabajo. 
- Beber agua en forma 
permanente. 
- Usar ropa adecuada de 
manga larga, sombrero o 
jockey con el fin de proteger 
la piel en especial de 
brazos, cuello y rostro. 
 
- Mantener permanente 
atención  a los índices de 
radiación ultravioleta 
informados en los medios 
de comunicación, ellos 
sirven como guía para 
determinar grado de 
exposición. 
- Usar lentes con filtro UV-A 
y UV-B. 
 

 
 
Trabajo en altura 
(Instalación de Bandera, 
Carteles y otros) 
 

 
 
Personal de Servicio 

 
 
Quebradura, Invalidez, 
Muerte 

 
- Colocar el cinturón de 
seguridad. 
- Usar escalera adecuada. 
- Pedir ayuda adecuada. 
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** LA MAGNITUD DEL RIESGO ESTÁ ASOCIADA: EN 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. 

 
 

CAPITULO OCTAVO: COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 98: En el CFT ENAC funcionará un Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
Industrial, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Nº 16.744 y el Decreto 
Supremo Nº 54 del 21 de febrero de 1969, destinado a preocuparse, preferentemente, de 
los problemas de higiene y seguridad en la empresa, creado exclusivamente para que se 
analicen los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales  que tengan su origen en 
las faenas con el objeto de adoptar los acuerdos que razonablemente contribuyan  a la 
eliminación o control de dichos riesgos  y tendrá las características que más adelante se 
expresan. 
 
ARTÍCULO 99: Es de vital importancia el funcionamiento normal de este Comité Paritario, el 
cual estará integrado por tres representantes patronales y tres representantes de los 
trabajadores; por cada miembro titular se designará un suplente.   

          
La designación y elección de estos miembros se efectuará en la forma establecida en el 
Decreto Supremo Nº 54 ya citado y sus modificaciones posteriores. Los representantes del 
empleador serán designados por la empresa debiendo ser preferentemente personas 
vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en ella. Los representantes de los 
trabajadores se elegirán  mediante votación secreta y directa. El voto será escrito y en él se 
anotarán tantos nombres de candidatos como personas deban elegirse  para miembros 
titulares y suplentes. Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que 
obtengan las tres más altas mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden 
decreciente de sufragios, en caso de empate se dirimirá por sorteo. 

 
ARTÍCULO 100: Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere: 
 
a) Tener más de 18 años 
b) Saber leer y escribir 
c) Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva empresa, faena, sucursal o agencia 

y haber pertenecido a la empresa un año como mínimo. 
d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos 

profesionales dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos 
administradores del seguro contra riesgos de accidentes en el Departamento de 
Prevención de Riesgos profesionales por lo menos durante un año. 

 
El requisito señalado en la letra c) no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales 
o agencias en las cuales más de un 50% de los trabajadores tengan menos de un año de 
antigüedad. 
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Cualquier reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los miembros del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad será resuelto sin ulterior recurso por el Inspector del 
Trabajo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 101: El Comité designará, de entre sus miembros, un Presidente y un 
Secretario; en caso de no existir acuerdo para hacer estas  designaciones, ellas se harán 
por sorteo. 
 
ARTÍCULO 102: Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria una vez al mes, 
pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los 
trabajadores y de uno de la empresa o cuando así lo requieran las circunstancias.  
 
En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la empresa ocurra un accidente del 
trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que a juicio del Presidente, le 
pudiere originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de 
ganancia superior a un 40%.  
 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo 
empleado en ellas. Por decisión de la empresa, las sesiones  podrán efectuarse fuera del 
horario de trabajo; pero en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como 
trabajo extraordinario para los efectos de su remuneración. 
 
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión mediante el acta respectiva. 

 
ARTÍCULO 103: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que 
concurran un representante patronal y un representante de los trabajadores. 
        
Cuando a las sesiones del Comité no concurran todos los representantes patronales o de 
los trabajadores, se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su 
respectiva representación. 
 
ARTÍCULO 104: Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso 
de empate deberá solicitarse la intervención del organismo administrador, cuyos servicios 
técnicos  en prevención decidirán sin ulterior recurso. 
 
ARTÍCULO 105: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán 
dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 
 
Los miembros suplentes entrarán a  reemplazar a los propietarios en caso de impedimento, 
por cualquier causa o por vacancia del cargo. 
 
Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en el 
CFT ENAC, o cuando no asista a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada. 
 
ARTÍCULO 106: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad deberá actuar en forma 
coordinada con la empresa en el control y prevención de riesgos y accidentes del trabajo. 
De existir desacuerdo resolverá, sin ulterior recurso, el Organismo Administrador.         
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ARTÍCULO 107: Son funciones del Comité Paritario, entre otras, las siguientes: 
 
1) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección; 
 
2) Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, de las 

medidas de prevención, higiene y seguridad; 
 
3) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la empresa; 
 
4) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable 

del trabajador; 
 
5) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de los riesgos profesionales; 
 
6) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo Administrador; 
 
7) Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación 

profesional de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 108: El Comité Paritario permanecerá en funciones mientras dure la empresa, 
faena, sucursal o agencia. 

 
ARTÍCULO 109: Uno de los representantes de los trabajadores que integren este Comité, 
gozará fuero laboral mientras dure su mandato. Su designación se hará en la forma y 
condiciones que señala la ley. 

 
ARTÍCULO 110: En todo aquello que no esté contemplado en este Reglamento, respecto 
del Comité Paritario, se estará a lo dispuesto  en la Ley Nº 16.744 y en el Decreto Supremo 
Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
ARTÍCULO 111: Corresponderá a la Dirección del Trabajo el control del cumplimiento de las 
normas que regulan  la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad de la empresa, sin perjuicio de las atribuciones que competen a la 
Superintendencia de Seguridad Social y a los Organismos del Sector Salud. 
 
ARTÍCULO 112: En caso que la empresa ocupe más de cien trabajadores, deberá contar 
con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un profesional 
experto en la materia. El tiempo de dedicación de este profesional dependerá del número 
de trabajadores de la empresa y de la magnitud de los riesgos presentes. 
 
Este Departamento realizará, a lo menos, las siguientes actividades: 
 
1) Reconocimiento de Riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
2) Control de Riesgos en el ambiente o medios de trabajo. 
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3) Acción educativa de prevención de Riesgos y de promoción de capacitación de los 
trabajadores. 

 
4) Registros de información y evaluación estadísticas de resultado. 
 
5) Asesoramiento técnico a los Comités Paritarios, supervisores y líneas de administración 

técnica; y 
 
6) Indicar a los trabajadores, los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas 

y los métodos correctos de trabajo.        
 
 

ARTÍCULO 113: Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se 
debió a negligencia inexcusable del trabajador, el Servicio de Salud respectivo, deberá 
aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código 
Sanitario. La condición de negligencia inexcusable, será resuelta por el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al Servicio de Salud respectivo para los efectos 
pertinentes. 
 
 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 114: El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, pero se entenderá 
prorrogado automáticamente por períodos iguales, y comenzará a regir el día 25 de abril de 
2016. A cada trabajador se le entregará gratuitamente el texto íntegro. 
 
Cualquier impugnación de legalidad a las disposiciones que contiene el presente 
Reglamento por parte de los trabajadores, deberá efectuarse ante la Dirección del Trabajo, 
en materias de Orden, y ante el Servicio de Salud del Ambiente, en cuanto a las normas de 
Higiene y Seguridad, organismos a los cuales se les remitirá una copia de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 115: El presente Reglamento Interno, exhibido por el CFT ENAC en lugares 
visibles de sus establecimientos por el período legal, se da por conocido de todos los 
trabajadores del CFT quienes estarán obligados a tomar conocimiento de él y a ceñirse 
estrictamente a sus disposiciones. 
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ENTREGA DE REGLAMENTO 
 
 

 NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR: ........................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD: .................................................................................. 

Declaro que he recibido un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del CFT 
ENAC. Asimismo, declaro que me comprometo a estudiar, conocer y cumplir cabalmente sus 
normas. 
 
 
FIRMA DE TRABAJADOR: .........................................................................  
 
FECHA DE RECEPCION: …………………………………………………… 
 

  
 


