
   
 

1 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

2 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN  
HIGIENE Y SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION OF UNIVERSITIES FOR RESEARCH 
IN ASTRONOMY INC. 

AURA, INC. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

3 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

PRIMERA PARTE 
REGLAMENTO QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LOS(LAS) 

TRABAJADORES(AS) DE AURA INC 
TÍTULO ÍNDICE PÁGINA 
 I PREÁMBULO 5 
II DISPOSICIONES DE INGRESO A LA ORGANIZACIÓN 5 
III DEL CONTRATO DE TRABAJO 7 
IV AMBIENTE LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 8 

V 
JORNADAS DE TRABAJO, DESCANSO DIARIO Y REGISTRO DE 
ASISTENCIA 9 

VI DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 12 
VII REMUNERACIONES 14 
VIII DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS REMUNERACIONES 15 
IX AUSENCIAS AL TRABAJO 16 
X DEL FERIADO ANUAL 20 

XI 
REGISTRO DE CARGOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS(LAS) 
TRABAJADORES(AS) 21 

XII OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS(LAS) TRABAJADORES(AS) 22 
XIII SANCIONES 28 
XIV DE LAS NORMAS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO DIGNO 29 
XV DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL  30 
XVI DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO PSÍQUICO LABORAL 33 
XVII PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 35 
XVIII EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE TRABAJO 36 
XIX DEL TRABAJO A DISTANCIA Y DEL TELETRABAJO 37 
XX  SISTEMAS DE CONTROL DE FATIGA Y SOMNOLENCIA  38 

XXI 
OBLIGACIÓN DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL  40 

XXII DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 40 
XXIII DE LA POLÍTICA DE USO Y ACCESO A LA RED INFORMÁTICA E INTERNET 41 
XXIV DISPOSICIONES GENERALES 43 

 
 

 
   

SEGUNDA PARTE 
REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD AURA INC. 

 
TÍTULO  ÍNDICE PÁGINA 
I PREÁMBULO Y LLAMADO A LA COLABORACIÓN 45 

II DISPOSICIONES GENERALES 46 



   
 

4 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

III DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 48 

IV DE LOS COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD 50 

V DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 51 

VI INSTRUCCIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 52 

VII RESPONSABILIDAD DE LOS NIVELES EJECUTIVOS 53 

VIII DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 54 

IX ORDEN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 56 

X MANIPULACIÓN DE CARGAS  57 

XI MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 59 

XII CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS 60 

XIII HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO 60 

XIV PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 61 

XV 
PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y EXPOSICIÓN AL 
FRÍO 

64 

XVI PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS (PLANESIS) 66 

XVII DEL PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO (PREXOR) 66 

XVIII 
DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE 
EXTREMIDADES SUPERIORES (TMERT) 

67 

XIX 
DE LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

68 

XX DE LAS OBLIGACIONES   71 

XXI DE LAS PROHIBICIONES 73 

XXII SANCIONES 75 

XXIII DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES 76 

XXIV 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO 

81 

XXV PREVENCIÓN DEL COVID-19 81 

XXVI PROCEDIMIENTO DE RECLAMO ESTABLECIDO POR LA LEY 16.744 83 

XXVII DISPOSICIONES GENERALES 83 

 
ANEXOS 

 
I REGISTRO GENERAL DE CARGOS 84 

II PROCEDIMIENTO DE LOS RECLAMOS QUE DISPONE LA LEY N° 16.744 107 



   
 

5 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

 
 

PRIMERA PARTE 
REGLAMENTO DE ORDEN 

 
TÍTULO I 

PREÁMBULO 
 

Se pone en conocimiento de todos los trabajadores(as) de la Association of 
Universities for Research in Astronomy, en adelante AURA, Inc. o la Organización, que 
el presente Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad en el Trabajo se dicta en 
cumplimiento de lo establecido en el Título III del Libro I del Código del Trabajo, en el 
artículo 67º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de Riesgos (Decreto Nº 40 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 11/02/69). 

El presente Reglamento de Orden Higiene y Seguridad contiene la normativa emanada 
de la Organización que, en conjunto con las disposiciones legales y reglamentarias, 
resultan aplicables a las relaciones laborales emanadas de los contratos de trabajo 
celebrados entre la Organización y sus trabajadores(as). En este sentido, este cuerpo 
normativo tiene por finalidad establecer clara y públicamente los derechos, deberes, 
obligaciones y prohibiciones que todo el personal de AURA, Inc. debe conocer, cumplir 
y hacer cumplir cuando corresponda. 

Igualmente, el presente reglamento tiene por finalidad establecer y difundir las 
disposiciones sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, prevención 
de riesgos, higiene y seguridad, necesarias para proteger la vida y salud del personal 
de la Organización, según los términos y condiciones establecidos en el Art. Nº 184 del 
Código del Trabajo. 

 
TÍTULO II 

DISPOSICIONES DE INGRESO A LA ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 1: Ingreso a la Organización. Todas las personas al ingresar al servicio de la 
Organización, deberán ser previamente sometidas a un proceso de selección e 
idoneidad y deberán presentar a Recursos Humanos o a quien corresponda, los 
antecedentes y documentos que a continuación se indican: 

Requisitos de Postulación. Todas las personas que hayan sido seleccionadas para 
trabajar en la Organización deberán presentar al momento de su ingreso la siguiente 
documentación:  

a) Fotocopia de su cédula nacional de identidad, vigente, por ambos lados. 

b) Currículum vitae o relación de actividades desempeñadas anteriormente. 

c) Certificado de grados y cursos de especialización realizados o certificados 
de estudios. En el caso de profesionales deberán acompañar, además 
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certificado y título profesional. 

d) Certificado de afiliación al sistema previsional (AFP, ISAPRE, FONASA, 
Instituto de Previsión Social, etc., según corresponda). 

e) Certificados de nacimiento y/o de matrimonio de cargas familiares 

f) Comprobante de situación militar al día. 

g) Para el caso de los extranjeros(as) se deberá acreditar con la 
documentación pertinente, permanencia o residencia legal en el país, 
además deberá contar con la visación o permiso necesario para poder 
desarrollar una actividad remunerada en Chile. 

h) Examen médico pre ocupacional correspondiente a las funciones del cargo. 

i) El último contrato de trabajo y finiquito legalizado ante Notario Público 

j) Si va a conducir vehículos de la Organización, estar en posesión de una 
licencia de conducir al día, del tipo, clase y características exigidas por el 
Reglamento del Tránsito. 

k) Los menores de edad deberán comprobar haber cumplido con los requisitos 
de escolaridad y contar con las autorizaciones exigidas por la ley. 

l) Cualquier otra documentación o antecedente que la Organización estime 
necesario conocer y que tenga el carácter de imprescindible para poder 
celebrar el contrato de trabajo 

La no presentación de la documentación señalada precedentemente será 
motivo suficiente para dejar sin efecto la solicitud de contratación del 
postulante. 

  - La Organización podrá solicitar también los demás antecedentes y datos que 
estime necesarios para redactar el contrato de trabajo. Asimismo, la 
Organización en casos calificados o por razones justificadas podrá omitir la 
exigencia de algunos de los requisitos anteriores.  

 - El Empleador no podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su 
permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad de su 
empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para dichos fines 
certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no embarazada.  

Artículo 2: Documentación falsa. La comprobación posterior del hecho que para 
ingresar se hubieren presentado documentos falsos o adulterados, será causal de 
terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere celebrado, de 
conformidad al Art. 160 Nº 1° del Código del Trabajo. 
 
Artículo 3: Variación de antecedentes. Cada vez que los antecedentes personales del 
trabajador(a) sufran variaciones, será su obligación comunicarlos por escrito dentro 
de las 72 horas siguientes, a la Gerencia de Recursos Humanos.  
 



   
 

7 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

 
TÍTULO III 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Artículo 4: Contrato de trabajo. Cumplidos los requisitos anteriores se procederá a 
extender el respectivo contrato de trabajo, el cual debe ser suscrito en el plazo legal. 
El contrato se firmará en tres ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del 
trabajador(a) y los dos restantes en poder de la Organización. 

El Contrato de Trabajo contendrá a lo menos las siguientes estipulaciones:  

a) Lugar y fecha del contrato; 

b) Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fecha de 
nacimiento del trabajador(a); 

c) Fecha de ingreso del trabajador(a); 

d) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que 
deban prestarse; 

e) Monto, forma y periodicidad de pago de la remuneración acordada; 

f) Duración y distribución de la jornada de trabajo; 

g) Plazo de duración del contrato; y 

h) Demás pactos que acordaren las partes. 

Artículo 5: Modificaciones de contrato. Las modificaciones del contrato de trabajo se 
consignarán por escrito al dorso de este o en documentos anexos, requiriendo la firma 
de ambas partes.  

La remuneración del trabajador(a) se actualizará en el contrato de trabajo, a lo menos 
una vez al año, incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, según 
corresponda. Lo anterior, asimismo, podrá consignarse en un documento anexo que 
formará parte del contrato de trabajo respectivo. 

Artículo 6: Cambio de la naturaleza de los servicios. La Organización podrá alterar la 
naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, en la 
medida que se trate de labores similares y que el sitio o recinto quede dentro del 
mismo lugar, ciudad, o sitio de operaciones de AURA, Inc. y que ello no importe 
menoscabo para el trabajador(a). Cualquier cambio en la jornada de trabajo será 
comunicado con 30 días de anticipación. 

Por circunstancias que afecten a todo el proceso de la Organización o establecimiento 
o a alguna de sus unidades o conjuntos operativos, podrá la Organización alterar la 
distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, sea 
anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo comunicarse con 30 
días de anticipación a lo menos. 
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TÍTULO IV 

AMBIENTE LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

Artículo 7: Dignidad de la persona y conductas contrarias a ella. Las relaciones 
laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la 
persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por 
tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos 
de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen 
su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la 
dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que 
constituya agresión u hostigamiento reiterado, ejercida por el Empleador o por uno o 
más trabajadores(as), en contra de uno u otros trabajadores, por cualquier medio y que 
tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o 
bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Artículo 8: Actos de discriminación. Son contrarios a los principios de las leyes 
laborales los actos de discriminación, entendiéndose por tales las distinciones, 
exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, 
lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión 
política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, 
creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de 
género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que 
tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación. 

Con el fin de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad y obtener su plena inclusión laboral, la Organización implementará los 
ajustes necesarios y las medidas de adecuación que, de forma eficaz y práctica, , 
faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad 
de condiciones que el resto de los trabajadores(as) de la Organización. 

Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. 

Artículo 9: Clases de faenas de acuerdo con edad y género. En los lugares de trabajo 
donde laboren hombres y mujeres, deberán existir servicios higiénicos independientes 
y separados, siendo responsabilidad de la Organización mantenerlos limpios, 
sanitizados y en buen estado de funcionamiento, velar por la limpieza del lugar y sus 
artefactos.  
Los menores de 18 años de edad no pueden ser contratados para trabajos ni en faenas 
que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para 
su salud y seguridad 
Artículo 10: Sanción a la discriminación. Sin perjuicio de las sanciones que establece 
este reglamento, las contravenciones a los artículos precedentes por parte de los 
trabajadores(as), podrán ser consideradas conductas indebidas de carácter grave en 
los términos del artículo 160 del Código del Trabajo, quedando facultada la 
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Organización para poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización 
alguna. 

 
TÍTULO V 

JORNADAS DE TRABAJO, DESCANSO DIARIO Y REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
Artículo 11: Jornada de trabajo y horarios. La duración de la jornada ordinaria de 
trabajo comprende 40 horas semanales distribuidas en 5 días. Sin perjuicio de lo 
anterior se podrán pactar jornadas menores u otra forma de distribución de la jornada. 
Toda modificación en este sentido deberá constar en anexos a los contratos 
individuales de trabajo, los cuales deberán contar con la firma de ambas partes.  
El trabajo se realizará principalmente de lunes a viernes, salvo las jornadas 
excepcionales autorizadas por la Dirección del Trabajo, de acuerdo a la normativa 
vigente, que es necesario mantener, dada la modalidad de trabajo que se realiza en los 
centros de observación de AURA, Inc. 
Las horas de trabajo serán las siguientes: 

a) Para los trabajadores(as) de La Serena y Santiago el horario de trabajo de lunes 
a viernes será el siguiente: 

De 08:30 a 13:00  y de 14:00 a 17:30 horas (40 horas semanales). 

b) Para los trabajadores(as) de los centros de observación que trabajen en 
jornadas normales de lunes a viernes, el horario de trabajo será el siguiente: 

De 08:30 a 16:30 horas en horario continuado, incluidos 30 minutos para colación, 
que se considerarán trabajados para los efectos de informes de tiempo y salario. 
Este horario representa 40 horas semanales. 

c) Para aquellos trabajadores(as) de AURA, que trabajen con jornadas 
excepcionales tanto en los centros de observación como en La Serena (8 días 
continuados por 6 días de descanso o 7 días continuos por 7 días de descanso), 
sus horarios de trabajo serán los siguientes:  

c.1 Para Aseadores de Hotelería: día de llegada de 10:00 a 21:00 horas; siguientes 6 
días de 09:00 a 20:00 horas con dos medias horas destinadas a colación y 
descanso imputables a la jornada y el día de bajada de 08:30 a 11:30 horas.  

c.2 Para Asistentes de Montaña: día de llegada de 10:00 a 21:00, del segundo al 
séptimo día de 08:30 a 19:30 horas, con dos medias horas para colación y descanso 
imputable a la jornada y día de bajada de 08:30 a 11:30 horas. 

c.3 Para los Observer Support: 7 días de trabajo por 7 días de descanso, su horario 
de trabajo será de 12:30 a 24:00 horas, con dos medias horas destinadas a colación 
imputable a la jornada. Al término de la jornada los Observer Support pernoctan en 
los centros de observación. 

c.4 Para los Asistentes de Observación: 7 días de trabajo por 7 días de descanso, su 
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horario de trabajo será de 19:00 a 06:30 horas, con una hora de descanso entre las 
23:00 y las 24:00 horas imputable a la jornada de trabajo. 

c.5 Para Ingenieros Electrónicos: de 10:00 a 22:00 horas los primeros seis días del 
ciclo y de 10:00 a 18:00 horas el último día del ciclo, ambos horarios incluyen dos 
medias horas destinadas a colación imputables a la jornada.  

c.6 Para Especialistas en Operaciones de Ciencia, Observador, Operador y Analista 
de Datos Científicos la jornada excepcional es 7 días de trabajo seguidos de 7 días 
de descanso continuos de 11,5 horas diarias en dos modalidades: A) Crepúsculo: de 
12:30 a 00:00 horas todos los días del ciclo y B) Nocturna: de 20:30 horas a 08:00 
horas, con una hora de descanso imputable a la jornada. Se hace presente que 
estas jornadas se llevan a cabo de manera remota desde el Edificio de Gemini en 
La Serena y ocasionalmente en Cerro Pachón. Después del turno 7X7 hay dos 
semanas en horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. 

c.7 Para Maestros y Ayudantes de Cocina: día de inicio de jornada, de 08:30 a 19:00 
horas, del segundo al sexto día de 07:00 a 19:00 horas y el día de término de jornada 
de 07:00 a 16:30 horas, todos con una hora de descanso imputable a la jornada. 

Sin perjuicio de las jornadas descritas, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del 
Código del Trabajo, se podrán pactar jornadas bisemanales en los casos que los 
servicios deban prestarse en lugares que se encuentren alejadas de centros urbanos.   

Artículo 12: Modificaciones a la jornada. Sin perjuicio de las modificaciones a la 
jornada que la ley permite hacer al Empleador, las partes de la relación laboral podrán, 
dentro del marco legal, pactar todos los cambios a la distribución y/o duración de la 
jornada que sean necesarios y recomendables para proteger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores(as), especialmente para evitar el contagio y propagación de 
enfermedades. 

Artículo 13: Descanso diario. La jornada de trabajo, de acuerdo con las disposiciones 
del inciso 1º del Art. 34 del Código del Trabajo, se dividirá en dos partes, dejándose 
entre ellas el tiempo de descanso que se indica para cada caso en el artículo anterior, 
el cual resultará o no imputable a la jornada tal como se establece en la disposición 
precedente. 

Artículo 14: Descanso semanal. Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos 
serán de descanso, salvo respecto de las actividades desarrolladas por 
trabajadores(as) de la Organización, autorizadas por la normativa vigente para prestar 
servicios en esos días. Igualmente será de descanso el día del Director cuando resulte 
aplicable en virtud de las disposiciones, términos y condiciones del contrato colectivo 
de trabajo que se encontrare vigente. 

Artículo 15: Registro de asistencia. Con la finalidad de controlar la asistencia y 
establecer las horas ordinarias y extraordinarias laboradas, la Organización mantendrá 
en cada uno de sus establecimientos un sistema de control de asistencia consistente 
en un reloj control con tarjetas de registro o en un sistema biométrico basado en el 
registro por huella digital. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de llevar los 
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registros de asistencia por medio de marcaciones efectuadas por medio de un 
teléfono celular y/o registro de ubicación geolocalización, cuando fuere necesario. 

Cuando corresponda, los trabajadores(as) estarán obligados a marcar con su huella 
digital la hora de llegada y salida al momento del término de la jornada laboral. De igual 
modo, deberán registrar todas las salidas e ingresos que correspondan. La falta de 
cumplimiento de esta obligación será sancionada en los términos que se establecen 
en el título XIII de este reglamento. 

Las anotaciones o registros efectuados en el sistema de control de asistencia no 
podrán ser alterados por ningún motivo. Si por circunstancias especiales se produjere 
cualquier error en la marca, anotación o registro, a expresa petición del trabajador(a), 
el supervisor(a) respectivo podrá solicitar la rectificación de la marca respectiva a 
Recursos Humanos. 

También deberán registrarse las ausencias derivadas de permisos por asuntos 
particulares, enfermedades originadas dentro del horario de trabajo u otras de 
cualquier índole que sean necesarias y pertinentes para llevar el adecuado control de 
los servicios prestados por el trabajador(a). Salvo que por razones de fuerza mayor éste 
se encuentre imposibilitado de hacerlo. 

No tendrán obligación de efectuar registro de asistencia las personas que se 
encuentren excluidas de la limitación de jornada de trabajo, según las disposiciones 
establecidas en los incisos 2º y 4° del Art. 22 del Código del Trabajo, lo que constará en 
el contrato o en un anexo al mismo. 

Por razones de buen servicio la Organización podrá modificar el sistema de registro de 
asistencia, optando por cualquiera de los autorizados por la ley. 

Sin perjuicio de las obligaciones de registro establecidas en los párrafos anteriores, 
todo trabajador(a) deberá completar diariamente el sistema de asignación de costos 
que sea implementado por el Center of Admnistrative Services (CAS). En cumplimiento 
de esta obligación cada trabajador(a) deberá distribuir diligentemente las horas 
trabajadas conforme le sea indicado por su supervisor(a).  

Artículo 16: Tiempo no trabajado. El trabajador(a) tiene la obligación de dar estricto 
cumplimiento al horario de inicio establecido por su jornada de trabajo, en 
consecuencia no deberá ingresar ni antes ni después a las dependencias de la 
Organización para cumplir con la prestación de servicios. Por lo anterior no se 
considerará trabajado aquel lapso que medie entre la llegada anticipada del 
trabajador(a) a su lugar de trabajo y la hora establecida para la iniciación de la jornada 
respectiva.  

Tampoco se considerará trabajado aquel tiempo que medie entre el término de la 
jornada respectiva y el retiro efectivo que el trabajador(a) haga de su lugar de trabajo, 
con posterioridad a esta sin perjuicio de lo que por escrito se hubiere pactado entre 
las partes en materias de horas extraordinarias. 

Artículo 17: Conducción de vehículos. Se considera como tiempo trabajado, la 
conducción de vehículos de la Organización desde las instalaciones de esta en La 
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Serena, hasta los centros de observación y viceversa. El tiempo destinado a la 
conducción será imputado a la jornada ordinaria o extraordinaria conforme sea 
procedente según la aplicación de las reglas generales sobre jornadas de trabajo. Los 
pasajeros no podrán imputar a sus jornadas el tiempo de viaje. 

Los(as) trabajadores(as) no contratados como conductores o choferes, que sean 
autorizados para conducir desde y hacia los centros de observación con el objeto de 
cumplir su jornada de trabajo, sólo podrán conducir el trayecto de ida o de regreso, en 
ningún caso en ambos sentidos si han trabajado más de cuatro horas en la montaña 
dentro de una misma jornada o día calendario. Aquellos(as) trabajadores(as) que hayan 
conducido desde La Serena hacia los centros de observación deberán registrar el 
término de su jornada de trabajo en Tololo o Pachón según corresponda. 

Lo anterior no aplicará a los trabajadores(as) que deban realizar el trayecto de ida y 
regreso, el mismo día, ocasionalmente con el objeto de realizar una labor específica y 
que no implique el cumplimiento de una jornada ordinaria en los centros de 
observación.  

Los(as) trabajadores(as) que hayan prestado funciones nocturnas, en cualquier tipo de 
jornada, no podrán conducir de regreso desde los centros de observación el día 
siguiente a la prestación de las referidas funciones sin que al menos haya mediado un 
periodo de descanso efectivo de 6 horas entre el término de las funciones y el inicio de 
la conducción. 

 Los(as) trabajadores(as) contratados como conductores u operadores de maquinaria 
pesada o multi maquinaria sólo podrán operar los equipos que les sean requeridos 
previa acreditación de la formación o las capacidades necesarias y siempre siguiendo 
las instrucciones que expresamente sean entregadas por el supervisor respectivo. 

 Ningún trabajador(a) podrá conducir vehículos, maquinarias o equipos en general si no 
se encuentra en condiciones de alerta y descanso que le permitan realizar un 
desplazamiento u operación segura.  

 

TÍTULO VI 
DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
Artículo 18: Horas extraordinarias. Se considerarán horas extraordinarias las 
trabajadas, previo pacto o acuerdo escrito con su jefatura directa, por el trabajador(a) 
en exceso a la jornada ordinaria pactada para la semana o la que corresponda a la 
jornada excepcional respectiva. Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse hasta 
un máximo de dos horas por día de trabajo, para atender necesidades o situaciones 
temporales de la Organización. Los pactos deberán constar por escrito y tener una 
vigencia no superior a tres meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes.  

Los supervisores, gerentes y jefes directos que tengan personal a cargo serán 
directamente responsables de velar por el cumplimiento de lo indicado en este título y 
de las disposiciones legales aplicables a esta materia. 
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El personal que desempeñe labores en jornada extraordinaria, sin la debida 
autorización previa por escrito de su jefatura, incurrirá en falta. El no cumplimiento de 
esta obligación será sancionado en los términos que se establecen en el título XIII de 
este reglamento.  

Asimismo, los trabajadores(as) que sean sorprendidos simulando la realización de 
horas extraordinarias ficticias incurren en fraude, sin perjuicio de las sanciones que 
establece este reglamento, esta será considerada una conducta indebida y falta de 
carácter grave en los términos del artículo 160 del Código del Trabajo, quedando 
facultada la Organización para poner término al contrato de trabajo sin derecho a 
indemnización alguna. 

Artículo 19: Potestad de pactar horas extraordinarias. Salvo en casos de emergencia, 
los que deberán ser debidamente acreditados, el sobretiempo deberá ser pactado por 
el Jefe de Departamento, el trabajador(a) y la Gerencia de Recursos Humanos, 
indicándose por escritolas circunstancias o causas especiales que justifiquen la 
ejecución de horas extraordinarias. 

Artículo 20: Forma de pago de horas extraordinarias. Sólo se pagarán las horas 
extraordinarias trabajadas, que estén debidamente contabilizadas en el registro de 
asistencia, que hayan sido aprobadas por el supervisor(a) y respecto de las cuales 
exista el correspondiente pacto en los términos prescritos en el artículo 18 
precedente. 

El pago de las horas extraordinarias trabajadas se calculará de acuerdo con lo 
siguiente: 

a) Para los trabajadores(as) que cumplen 40 horas semanales: 

Por el tiempo en exceso de 40 horas y hasta 48 horas:      

50% de recargo sobre la tasa de pago de la hora normal 

 Por el tiempo en exceso de 48 horas:  

100% de recargo sobre la tasa de pago de la hora normal. 

b) Para los trabajadores(as) en turnos de 80 horas: 

Por el tiempo trabajado en exceso a las 80 horas y hasta 96 horas:  

50% de recargo sobre la tasa de pago de la hora normal. 

Por el tiempo trabajado en exceso a las 96 horas:  

100% de recargo sobre la tasa de pago de la hora normal.  

c) Por el tiempo trabajado por cualquier trabajador(a) en días feriados, excluyendo 
los domingos, salvo que estos formen parte de un feriado:  

100% de recargo sobre la tasa de pago de la hora normal. De acuerdo con el 
artículo 38 del Código del Trabajo, esta forma especial de remuneración se 
otorga en compensación del día adicional de descanso. 

En ningún caso con la aplicación de estas reglas respecto de horas 
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extraordinarias se podrá superar los límites legalmente establecidos de 
permanencia máxima en los lugares de trabajo. 

Los trabajadores(as) excluidos de la limitación a la jornada de trabajo según el Artículo 
22 del Código del Trabajo, no tienen derecho a percibir pago alguno por concepto de 
horas extraordinarias. No obstante, lo anterior, aquellos trabajadores(as) que, 
cumpliendo esta condición, están asignados a jornadas excepcionales en los centros 
de observación, tendrán derecho al pago de horas extraordinarias exclusivamente 
cuando trabajen en días feriados, y se regirán para el pago de sus horas de sobretiempo 
por lo establecido en la letra c precedente. 

TÍTULO VII 
REMUNERACIONES 

 
Artículo 21: Remuneraciones. El monto pactado mensual de la remuneración 
corresponderá al sueldo, asignaciones, bonos y regalías establecidas en los 
respectivos contratos individuales de trabajo, contratos o convenios colectivos, todo 
lo cual no podrá ser inferior al ingreso mínimo legal vigente. Si se convinieran jornadas 
parciales de trabajo, la remuneración estará en relación directa al tiempo trabajado y 
al sueldo mensual pactado, cuya proporción no podrá ser inferior al ingreso mínimo 
legal vigente. 

Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes: 

a) El sueldo base, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos 
iguales determinado en el contrato, que recibe el trabajador(a) por la 
prestación de sus servicios. 

b) El sobresueldo, que consiste en la remuneración de horas extraordinarias de 
trabajo, y 

c) La gratificación, aún cuando AURA, Inc. no persigue fines de lucro ni obtiene 
utilidades, ésta otorga un beneficio económico denominado gratificación a 
sus trabajadores(as) conforme a convenios individuales y convenios o 
contratos colectivos vigentes. 

No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdidas de caja, 
de desgaste de herramientas, de colación, viáticos, las prestaciones familiares 
otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicio establecida 
en el artículo 163 y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual. 

Artículo 22: Forma de pago de las remuneraciones. Las remuneraciones se pagarán 
en moneda de curso legal, mediante vale vista o depósito directo a una cuenta 
corriente bancaria personal que el trabajador(a) siendo titular haya declarado para 
estos efectos. Junto con el pago, el Empleador entregará una liquidación de sueldo en 
donde se indicará el monto pagado y las deducciones efectuadas. 

Las remuneraciones se pagarán una vez al mes, según Calendario de Pagos Anual que 
publicará la Organización la última quincena de diciembre de cada año, con vigencia 
para el año que se inicia. Se podrán otorgar anticipos quincenales con tope de hasta 
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40% del sueldo base mensual. 

Las remuneraciones se pagarán en día de trabajo y estarán disponibles para ser 
giradas desde las cuentas corrientes, cuentas vistas a partir del horario hábil bancario 
o bien para retirarlas de alguna sucursal en el caso de los vales vista. 

El Empleador deducirá de las remuneraciones, los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, cuotas sindicales ordinarias fijadas en los estatutos 
de la organización sindical, las obligaciones con institutos de previsión o con 
organismos públicos, las cuotas sociales ordinarias fijadas en los estatutos del 
Servicio de Bienestar del Personal de AURA Inc. y los descuentos ordenados 
judicialmente. 

Sólo con acuerdo anticipado del Empleador y del trabajador(a), que constará por 
escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, 
destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que 
se refiere este inciso no podrán exceder de15% de la remuneración total del 
trabajador(a). 

Artículo 23: Beneficio de traslado. El Empleador está obligado a proveer al 
trabajador(a), conforme a las Políticas de Relocalización de AURA, los medios 
necesarios para su traslado de ida, si para prestar servicios lo hizo cambiar de 
domicilio. Se comprende en el traslado a los integrantes de la familia que viva con él 
trabajador(a). 

 

TÍTULO VIII 
DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS REMUNERACIONES 

 
Artículo 24: Igualdad de remuneraciones. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 62 bis del Código del Trabajo, la Organización deberá dar cumplimiento al 
principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen 
un mismo trabajo. 

No se considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se 
funden en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad, productividad 
y cualquier otra circunstancia que se establezca debido a un parámetro objetivo y no 
del mero sexo del trabajador(a). 

Artículo 25: Reclamo por desigualdad de remuneraciones. Todo trabajador(a) que 
considere que su remuneración se encuentre determinada con infracción al principio 
de “igualdad de remuneraciones”, tendrá derecho a formular un reclamo conforme al 
siguiente procedimiento: 

a) El reclamo deberá ser presentado por escrito al supervisor(a) directo, director 
respectivo o directamente ante el Departamento de Recursos Humanos. 

b) El reclamo deberá contener la descripción detallada de los hechos y 
fundamentos que le sirven de base. En el acto del reclamo se deberá acompañar 
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la documentación que tenga a su disposición el reclamante. 

c) El supervisor(a) o director que reciba el reclamo lo derivará con todos los 
documentos acompañados a la Gerencia de Recursos Humanos. 

d) Una vez recibido el reclamo, Recursos Humanos, inmediatamente, designará 
una persona encargada, quien efectuará una revisión interna de antecedentes 
la cual será confidencial y deberá desarrollarse con pleno respeto a la 
privacidad y derechos de las personas involucradas. Esta revisión deberá estar 
finalizada en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de 
recepción de los antecedentes. Para ello la persona encargada emitirá un 
informe confidencial, el cuál contendrá las conclusiones y recomendaciones 
según indique o dé cuenta el mérito de la revisión.  

e) Dentro del plazo de 15 días hábiles desde el término de la revisión de los 
antecedentes, Recursos Humanos deberá responder fundadamente el reclamo 
pronunciándose respecto a si ha existido o no vulneración al principio de 
igualdad de remuneraciones. Para el caso de ser acogido el reclamo, Recursos 
Humanos deberá indicar en su respuesta las medidas que se adoptarán para 
cumplir con el principio de igualdad de remuneraciones. La respuesta al 
reclamo deberá ser comunicada por escrito al trabajador(a) que lo hubiere 
formulado. 

Una vez concluido el procedimiento antes descrito, el/la reclamante podrá ejercer las 
acciones reguladas en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del 
Trabajo. 

 

TÍTULO IX 
AUSENCIAS AL TRABAJO 

 
Artículo 26: Procedimiento de obtención de permisos. Todos los permisos para 
ausentarse del trabajo deben ser solicitados usando el sistema designado por la 
Organización, el cual se encuentra disponible en la página Web de AURA-CAS.  

La solicitud de ausencia deberá ser aprobada con tres días de anticipación a la fecha 
de su iniciación y diez días para aquellos que deban ser reemplazados por personal 
externo, excepto en casos de emergencia, para lo cual se comunicará de la manera 
más eficaz con su supervisor(a) funcional o administrativo avisando de dicho permiso. 

El trabajador(a) deberá justificar su ausencia por emergencia, avisando, en un plazo no 
mayor a  2 horas a partir de la hora de inicio de su jornada diaria, a su supervisor(a) 
funcional o administrativo y llenando el formulario de solicitud de ausencia el día en 
que retorna a trabajar.  

Todas las ausencias deben registrarse en las tarjetas de tiempo quincenales, 
asignando el proyecto o cuenta de costo de la misma. 
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Artículo 27: Ausencias por enfermedades o accidentes. Las ausencias de los 
trabajadores(as), por enfermedad o accidentes del trabajo que ellos pudieren sufrir, 
deberán ser respaldadas por la respectiva Licencia Médica. Esta debe ser entregada 
en la Oficina de Remuneraciones (Payroll) o de Recursos Humanos dentro de los 2 días 
de ser extendida por el médico tratante, establecimiento hospitalario o Mutualidad de 
Empleadores que haya atendido al trabajador(a). Se debe preferir establecimientos 
que emitan licencias electrónicas. 

Excepcionalmente el supervisor(a) podrá avalar un permiso por enfermedad hasta por 
dos días seguidos, mediante su sola firma, siempre y cuando el trabajador(a) por 
razones debidamente justificadas no pueda presentar Licencia Médica. En estos 
casos el trabajador(a) deberá llenar y presentar a su regreso al trabajo una solicitud de 
ausencia, para ser aprobado por su supervisor(a). 

Todas las ausencias por enfermedad deben registrarse en las tarjetas de tiempo 
quincenales, asignando el proyecto o cuenta de costo de la misma. 

Artículo 28: Ausencia por maternidad. Las trabajadoras que hagan uso de licencia por 
maternidad estarán facultadas para ausentarse todo el tiempo de duración de la 
misma, la cual, por regla general, de acuerdo a las disposiciones vigentes en esta 
materia contenidas en el Art. 195 del Código del Trabajo, se iniciará seis semanas antes 
del parto y terminará doce semanas después de este. Dicho período podrá variar 
dependiendo de las condiciones del alumbramiento. Adicionalmente podrá elegir la 
alternativa de post natal parental que le otorga la ley. 

Además de lo indicado en el párrafo precedente, los trabajadores(as) gozarán de todos 
los derechos contenidos en el Título II, del Libro II del Código del Trabajo en lo que 
respecta a la protección a la maternidad, paternidad y la vida familiar. 

Artículo 29: Ausencias sin aviso ni justificación. Las ausencias no comunicadas 
oportunamente por cualquier medio y que tampoco puedan ser justificadas 
posteriormente, se considerarán para todos los efectos como días no trabajados e 
infracciones al presente reglamento y podrán ser sancionadas conforme se establece 
más adelante sin perjuicio de configurar una causal legal de despido. En estos casos 
se podrá descontar el día no trabajado o compensar con un día de feriado acumulado 
en aquellos casos que la Ley lo permita, a solicitud del trabajador(a) y sólo si ambas 
partes manifiestan acuerdo. 

Artículo 30: Ausencias con derecho a sueldo. Con la aprobación de Recursos Humanos 
y del supervisor(a), el trabajador(a) con jornada completa podrá hacer uso de hasta un 
máximo de 48 horas hábiles (los trabajadores con jornada parcial tendrán el 
equivalente a 6 días hábiles) en un año calendario para ausentarse del trabajo, por las 
siguientes razones especiales: 

a. Casos de enfermedad de padres y/o de enfermedad grave o 
fallecimiento de nietos, hermanos, cuñados, primos, tíos, abuelos o 
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suegros del trabajador(a). Sin perjuicio de lo anterior, en caso de muerte 
de un hijo, del cónyuge o del conviviente civil, AURA, Inc. otorgará 7 días 
hábiles de permiso en lugar de los 7 días corridos que dispone el Código 
del Trabajo. Este permiso será de tres días hábiles en caso de muerte de 
un hijo en gestación, así como en el caso de muerte del padre o madre y 
hermanos del trabajador(a). 

b. Casos de controles médicos de padres, cónyuge o conviviente civil e 
hijos, que deban viajar fuera de la ciudad de residencia del trabajador(a) 
y que deben ser acompañados. Para obtener dicho permiso deberá 
presentarse los documentos de respaldo que acrediten la atención 
médica o un certificado del médico tratante 

c. Citaciones de Tribunales o autoridades competentes, previa exhibición 
de la citación correspondiente. 

d. Renovación de documentos oficiales tales como: cédula nacional de 
identidad, licencia de conductor, pasaporte, previa exhibición del 
documento vencido o por vencer. 

e. Trámites bancarios que requieran la presentación personal del 
trabajador(a), previa exhibición de la citación escrita del banco o 
documento que haga sus veces. No se puede aducir esta causal para los 
días 31 de diciembre (Feriado Bancario: Art. 38 de la Ley General de 
Bancos) 

f. En general cualquier otro trámite que exijan las leyes chilenas y que 
tenga que ser cumplido durante días hábiles. 

g. En caso de mudanzas a causa o con motivo del trabajo con un máximo 
de dos (2) días corridos por año no acumulables. 

h. Tiempo utilizado en viajes por motivos de salud que no sean objeto de 
una licencia médica, ej. consultas con médicos especialistas, 
tratamientos especializados o exámenes de laboratorio o 
imagenológicos. 

i. Cumplimiento de quinquenio del trabajador(a), que puede tomarse el día 
de la ceremonia o dentro de los 30 días siguientes a esta.  

j. Licenciatura de enseñanza media o titulación de estudios superiores del 
trabajador(a), su cónyuge, conviviente civil o hijos(as). 

k. Para atenciones médicas del trabajador(a), en consultorios u hospitales 
en donde no sea posible elegir la fecha y hora de su atención. 
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Para el personal con jornada completa cuyo lugar de trabajo sea permanentemente en 
la montaña o que demuestre haber prestado más de 75% de sus servicios en la 
montaña, con una jornada de trabajo distribuida en cinco días a la semana y que deba 
realizar el trayecto a su lugar de trabajo en forma diaria, AURA, Inc. le otorgará 3 días 
hábiles anuales, adicionales a los 6 días existentes de permiso con goce de sueldo y sin 
necesidad de justificación. Este permiso se podrá solicitar en forma parcial o en su 
totalidad. 

Exclusivamente para el personal que labora permanentemente en turnos de jornada 
excepcional en la montaña, AURA Inc. concederá la autorización para ausentarse de 
sus labores, con goce de remuneraciones, durante un máximo de 21 horas adicionales 
de permiso para casos excepcionales, cuando sea demostrable que el evento o trámite 
no se puede postergar o planificar para ser ejecutado durante su jornada de descanso. 
En estos casos la solicitud de ausencia correspondiente deberá ser revisada y 
aprobada, además, por el director del Programa del trabajador(a). 

En caso de contraer matrimonio, todo trabajador(a) tendrá derecho a cinco días hábiles 
continuos de permiso pagado, adicional al feriado, independientemente del tiempo 
servido. Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador(a), en el día del 
matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. 
Estos días no afectan a los seis días de permiso con goce de sueldo que AURA Inc. 
otorga anualmente. 

En caso de nacimiento o de adopción de un hijo el padre trabajador(a) tendrá derecho 
a un permiso adicional de cinco días hábiles extras al permiso establecido en el artículo 
195 del Código del Trabajo.   

Artículo 31: Ausencia por Servicio Militar. En los casos en que el trabajador(a) deba 
ausentarse por ser llamado al Servicio Militar Obligatorio o debiere formar parte de las 
reservas nacionales movilizadas o fuere llamado a instrucción, conservará la 
propiedad de su empleo sin derecho a remuneraciones. El Servicio Militar no 
interrumpe la antigüedad del trabajador(a) para todos los efectos legales, de acuerdo 
con las disposiciones legales contenidas en el Art. 158 del Código del Trabajo.  

La obligación de conservarle su empleo se extingue si el trabajador(a) no se presenta a 
su lugar de trabajo, transcurrido un mes después de la fecha del respectivo Certificado 
de Licenciamiento, salvo casos de enfermedad comprobada en que el plazo se 
extenderá hasta por cuatro meses. 

Artículo 32: Permisos legales. Lo dispuesto en el presente título es sin perjuicio del 
derecho de los trabajadores(as) de hacer uso de los permisos que establezca la ley. En 
el ejercicio de los permisos legales los trabajadores(as) deberán observar las 
disposiciones administrativas, instrucciones y plazos que contempla el presente título 
o los que le sean comunicados por sus jefaturas o por el la Gerencia de Recursos 
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Humanos. Los trabajadores mayores de 50 años y las trabajadoras mayores de 40 que 
tengan un contrato de trabajo de cualquier tipo con AURA Inc., con vigencia superior a 
30 días, gozarán una vez al año del permiso establecido en el Artículo 66 bis del Código 
del Trabajo para realizarse los exámenes para la detección preventiva del cáncer de 
Próstata para los hombres y Mamografía para las mujeres, pudiendo incluir, además en 
este caso, otros como el Papanicolaou. En estos casos el procedimiento y modalidad 
del permiso se deberá ajustar a lo dispuesto en la citada norma. 

TÍTULO X 
DEL FERIADO ANUAL 

 
Artículo 33: Duración del feriado anual. Los trabajadores(as) con más de un año de 
servicio  tendrán derecho, como mínimo, a un feriado anual de 15 días hábiles con 
derecho a remuneración íntegra. Sin perjuicio de lo anterior, por aplicación de 
contratos colectivos o negociaciones individuales, AURA, Inc. ha establecido respecto 
de los trabajadores(as) acogidos a esos instrumentos un feriado convencional de 24 
días hábiles con derecho a remuneración íntegra. 

Artículo 34: Tramitación del feriado. El trabajador(a) deberá presentar a su 
supervisor(a) una solicitud de feriado anual a través del sistema de solicitud de 
ausencias dispuesto por la Organización, a lo menos con 10 días de anticipación a la 
fecha indicada como inicio de las vacaciones. Las fechas aprobadas para que  el 
trabajador(a) haga uso de su feriado legal, sólo pueden ser modificadas ante la 
existencia de una emergencia que justifique el cambio y sólo podrá interrumpirse el 
feriado ante situaciones gravísimas impostergables.   

Para aquellos casos en que la ley permite fraccionar el feriado y siempre que la 
solicitud sea por un periodo de hasta cinco días, la solicitud del trabajador(a) deberá 
hacerse con una semana de anticipación al tiempo que requiera hacer uso del 
remanente de feriado. 

Además de solicitar y recibir aprobación por el feriado anual (vacaciones) a través del 
sistema de ausencias, una vez que haya recibido las aprobaciones correspondientes, 
el trabajador(a) deberá completar su tarjeta de tiempo indicando que ha hecho uso del 
feriado anual (vacaciones) y asignando el código de costo correcto. Este paso se debe 
realizar antes de hacer uso del feriado anual (vacaciones). 

Artículo 35: Feriado progresivo. En el caso de aquellos trabajadores(as) que tengan 
derecho a feriado progresivo en conformidad a lo dispuesto en la legislación vigente, 
tales días serán imputados a los días en que el feriado convencional, señalado en el 
artículo 33, excede de 15 días hasta completar los 24. En consecuencia, sólo se podrá 
optar a nuevos días de feriado progresivo a partir de los 25 días hábiles anuales, en los 
términos y con los requisitos del artículo 68 del Código del Trabajo, una vez que se 
hayan imputado todos los días en que el feriado convencional pactado excede al legal. 
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Artículo 36: Ejercicio del feriado. Los(las) trabajadores(ras) deberán hacer uso de su 
feriado de manera continua a lo menos por 10 días hábiles, el exceso podrá 
fraccionarse de común acuerdo.  

Artículo 37: Acumulación de feriados. Los(las) trabajadores(ras) podrán acordar con la 
Organización la acumulación de sus feriados, con la limitación que no se podrán 
acumular más de dos períodos consecutivos. De no existir acuerdo respecto de la 
acumulación de feriados, los(las) trabajadores(as) deberán hacer uso de sus 
vacaciones antes de completar el año que da derecho a un nuevo periodo. 

En el caso que se hayan acumulado dos períodos consecutivos de vacaciones y antes 
de completar el año que otorga derecho a un nuevo período, el(la) trabajador(a) deberá 
hacer uso del primero de los acumulados de forma completa o su remanente. Para 
cumplir con lo anterior, la Organización informará al trabajador(a) la necesidad de 
hacer uso del feriado acumulado en los términos antes indicados, debiendo acordarse 
la fecha más conveniente para las vacaciones. En caso de no acordarse la fecha, la 
Organización fijará el periodo de vacaciones en una fecha anterior al término del año 
que da derecho al trabajador(a) a un nuevo período de feriado. Quienes tengan 
acumulados más de dos periodos anuales de vacaciones, para poder recibir la 
asignación de feriado legal anual deberán solicitar como mínimo 120 horas continuas 
o 15 días de vacaciones.  

Artículo 38: Indemnización de feriados acumulados. Al finiquitarse el contrato de 
trabajo, la Organización indemnizará los periodos de feriados acumulados que el(la) 
trabajador(a) tenga acreditados.  

Artículo 39: Feriado en jornadas parciales. Los trabajadores(as) con jornadas 
parciales tendrán derecho a feriado en forma proporcional a su jornada y de acuerdo 
con lo establecido por AURA, Inc.  

 

TÍTULO XI 
REGISTRO DE CARGOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS(LAS) TRABAJADORES(AS) 

 
Artículo 40:  Registro de cargos y funciones. En el anexo I del presente reglamento se 
consignan los diversos cargos y funciones de la Organización con indicación de sus 
características técnicas esenciales. 

Artículo 41: Recepción de peticiones. En conformidad con el espíritu de colaboración 
que debe prevalecer en las relaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a: 

a) Exponer sus sugerencias para mejorar métodos de trabajo, sistemas productivos y 
economía en los costos de operación y mantención de la Organización. 

b) Dar a conocer sus ideas para la implementación de medidas de seguridad para 
proteger de daños físicos y materiales al personal, sus propios bienes y los de AURA, 
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Inc. 

c) Expresar su desacuerdo si considera que han existido medidas correctivas que a su 
criterio no le corresponde recibir, parcial o totalmente. 

Sin perjuicio de las alternativas que ofrece la ley a los trabajadores(as), todas estas 
informaciones verbales o por escrito deben ser canalizadas a través de su supervisor 
directo, quien las hará llegar al nivel superior si es que no está en sus manos resolver 
el caso. 

El(la) trabajador(a) deberá ser informado por su supervisor(a) directo de los resultados 
de sus sugerencias o reclamos dentro de períodos razonables de tiempo. 

En todo caso se debe enviar copias de las sugerencias escritas al Departamento de 
Recursos Humanos. 

En aquellos casos en que el(la) trabajador(a) crea que su problema es de carácter 
personal y le resulta incómodo tratarlo con su superior directo, puede recurrir a la 
Gerencia de Recursos Humanos, donde le informarán el procedimiento a seguir. 

Las peticiones de índole colectiva deben ser dirigidas por los representantes de los 
trabajadores(as) a la Dirección del Observatorio de AURA, Inc. 

 
TÍTULO XII 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS(LAS) TRABAJADORES(AS) 
 

Artículo 42: Obligaciones de los(las) trabajadores(as). Sin perjuicio de las 
obligaciones contenidas en la legislación vigente, las derivadas de sus respectivos 
contratos, las instrucciones recibidas por parte de la Organización y las contenidas en 
las políticas de AURA, Inc., todos los(las) trabajadores(as) quedan sujetos a dar estricto 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento, con las políticas de 
AURA, las normas de administración generales y aquellas específicas que les hayan 
sido informadas, además de órdenes de sus jefes directos.  

b) Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las disposiciones de sus 
contratos y de las normas e instrucciones de la Organización impartidas por sus 
directores, gerentes, supervisores o cualquier otra jefatura, actuando siempre bajo el 
concepto de prevención y auto-cuidado. 

c) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar permanentemente con el 
mejoramiento de los procesos propios de la Organización, debiendo mantener el ritmo 
de rendimiento habitual en el trabajo, sin disminuirlo por causa inherentes a su 
voluntad. 

d) Mantener permanentemente una actitud de respeto por la dignidad de todas las 
personas que trabajan en la Organización, visitan sus instalaciones o prestan 
funciones de contratistas o proveedores.  
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e) Prestar colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o riesgo que pueda afectar 
a otros trabajadores(as), visitantes, contratistas, proveedores y en general a cualquier 
persona en el ámbito del desempeño de sus funciones. El cumplimiento de esta 
obligación considera la necesidad de asegurar su propia seguridad antes de brindar 
asistencia a otros. 

f) Guardar la debida lealtad a la Organización en sus diversos aspectos. Se considerará 
especialmente una infracción a esta obligación el hecho de aceptar dádivas, regalos, 
invitaciones u obtener ventajas o beneficios personales, en relación con el ejercicio de 
sus funciones en la Organización y sus responsabilidades en esta, salvo las 
excepciones que se establecen o contemplen en la políticas y reglamentos vigentes 
relacionados con la materia. 

g) Guardar estricta reserva acerca de la información de la Organización a la cual tenga 
acceso por cualquier medio o circunstancia. En este sentido no podrá revelar 
antecedentes de la Organización o de los trabajos o actividades en los que tenga 
participación. Esta obligación se extiende tanto a maquinarias y tecnologías usadas 
por AURA, Inc., sean propias o ajenas, como a los descubrimientos o investigaciones 
proyectados o actualmente en desarrollo por la Organización. 

h) Abstenerse de prestar los mismos servicios para los cuales fue contratado por la 
Organización a otras instituciones, organizaciones o personas naturales o jurídicas; ya 
sea directamente o mediante terceros; de manera gratuita o remunerada. 

i) Dar aviso oportuno al Empleador de su ausencia por causa justificada en el plazo que 
establece este reglamento. Toda ausencia al trabajo deberá ser debidamente 
justificada cuando no haya permiso previo para faltar. En caso de ausencia por 
enfermedad se deberá presentar la respectiva licencia médica en un plazo no superior 
a 48 horas desde que fuera emitida. 

j) Asistir con puntualidad a su trabajo, registrar su ingreso y salida cuidadosamente en 
el sistema implementado para ello, cumpliendo celosamente con las instrucciones 
recibidas con ese fin. Se considerará incumplida esta obligación por el hecho de omitir, 
anticipar o retrasar el registro de ingreso o salida en relación con el horario indicado 
en el contrato. En el caso de encontrarse trabajando a distancia esta obligación se 
cumplirá haciendo el registro en los términos que le sea instruido por la Gerencia de 
Recursos Humanos. Todo trabajador(a) estará igualmente obligado(a) a completar 
diariamente el sistema de asignación de costos que sea implementado por el Center 
of Admnistrative Services (CAS). En cumplimiento de esta obligación cada 
trabajador(a) deberá distribuir diligentemente las horas trabajadas conforme le sea 
indicado por su supervisor(a). La infracción de esta obligación será considerada una 
falta grave a las obligaciones que impone el contrato. 

k) Obedecer a sus jefes en todo lo relacionado con el trabajo y cumplir diligentemente 
las obligaciones contractuales, debiendo exigir que se le dé a conocer oportunamente 
los riesgos del trabajo a los que se expone en el caso que no los conozca, o sea la 
primera ocasión en que las ejecute. 

l) Observar el mayor celo en el desempeño de su cargo, siendo directamente 
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responsable ante la Organización y en conformidad a la Ley, de los actos u omisiones 
que cometiere, como asimismo de los perjuicios que se ocasionaren por descuido o 
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

m) Comunicar, dentro de las 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes 
personales para ser anotados en el contrato de trabajo y carpeta personal, 
especialmente en el caso de cambio de domicilio. 

n) Aquellos trabajadores(as) que deben mantener al día permisos o licencias especiales 
para poder desempeñar su trabajo, deberán cumplir oportunamente con la obtención 
o renovación de los mismos, considerándose falta grave el hecho de que la 
Organización sea sancionada por descuido o negligencia del(la) trabajador(a). 

ñ) Para el caso que el desempeño de las funciones del(la) trabajador(a) impliquen la 
conducción u operación de vehículos motorizados, será obligación mantener vigente 
la licencia que le autorice la referida conducción. Todos los(las) trabajadores(as) que 
conduzcan vehículos motorizados deberán dar estricto cumplimiento a la Ley del 
Tránsito, así como a todas las señales y signos viales, incluidos los existentes al 
interior de las propiedades de la Organización.  

Será considerada una falta grave al presente reglamento el conducir excediendo la 
velocidad razonable y prudente, la indicada en instrucciones verbales o escritas, o la 
dispuesta por signos o señales, ya sean públicas o propias de la Organización. Todas 
las infracciones de tránsito serán de exclusiva responsabilidad del(la) trabajador(a) que 
incurriera en ella. La Organización deberá ser resarcida de todas las multas o 
infracciones que le fueren aplicadas a consecuencia de la conducción efectuada por 
sus trabajadores(as). 

o) Hacer uso permanente y adecuado de la ropa de trabajo proporcionada por la 
Organización y de los elementos de protección personal o de prevención de contagio 
de enfermedades que le hayan sido entregados por la Organización cuando estos sean 
necesarios a juicio del Departamento de Prevención de Riesgos o las autoridades 
sanitarias correspondientes. Esta obligación comprende la de cuidar y mantener en 
buenas condiciones de operación o servicio los referidos elementos y de reportar a su 
jefatura directa de manera diligente y oportuna cualquier anomalía que haya detectado 
y que ponga en riesgo la seguridad de las personas e instalaciones. 

p) Acatar todas las instrucciones que sean impartidas en los medios de transporte 
provistos por la Organización o los que se presten por terceros, específicamente 
relacionadas con medidas preventivas de seguridad y autocuidado. 

q) Cuidar los elementos de trabajo, herramientas, maquinarias, instalaciones, equipos, 
materiales, útiles de trabajo, vehículos y elementos de protección personal que se le 
entreguen en el desempeño de sus labores, debiendo velar por su conservación y buen 
uso. El personal que tenga acceso al uso de computadores deberá utilizarlos 
ateniéndose estrictamente a las normas operativas que se les impartan por los 
encargados del área de tecnologías de la información.  

Se deberá dar aviso inmediato a la jefatura correspondiente de las pérdidas, deterioros 
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o desperfectos que sufran los equipos y objetos a su cargo. Cada trabajador(a) 
responderá personalmente de las pérdidas de herramientas y/o equipos entregados a 
su cuidado bajo recibo.  

r) Cuando corresponda hacer el traslado de equipos y/o partes o piezas de valor 
inventariable se deberá contar con la autorización del supervisor(a) e informar al 
encargado de control de inventario. El mismo trámite se deberá seguir cuando 
corresponda solicitar la baja de algún equipo. 

s) El personal que debe atender público lo hará en forma eficiente y cordial. 

t) Solicitar a quien corresponda y en la forma prescrita, la Guía de Despacho de 
cualquier elemento o especie de propiedad de la Organización que, requiere por 
razones de trabajo o necesidad particular, trasladar fuera de la propiedad de AURA. 

u) Informar de forma oportuna al control de acceso al observatorio, que comienza un 
viaje desde o hacia La Serena, y entre los centros de observación. 

v) Todo el personal deberá actuar diligentemente y de manera proactiva en la 
prevención de enfermedades contagiosas (por ejemplo, influenza, Covid-19, cólera, 
etc). En cumplimiento de esta obligación el Departamento de Prevención de Riesgos 
deberá realizar todas las capacitaciones dispuestas por la Organización para educar 
sobre las formas de prevención de enfermedades contagiosas. Igualmente, los(las) 
trabajadores(as) deberán seguir todas las instrucciones, utilizar todos los 
implementos y elementos que la Organización defina para prevenir el contagio de 
enfermedades, así como someterse a exámenes preventivos cuando la Organización 
lo disponga, atendidas las condiciones sanitarias. Se considerará una infracción grave 
al presente reglamento y a los deberes que impone el contrato el incumplimiento de 
esta obligación. 

w) Para aquellos(as) trabajadores(as) que presten sus funciones en la modalidad de 
trabajo a distancia o teletrabajo, al igual que los trabajadores(as) que se desempeñan 
en modalidad presencial, queda estrictamente prohibido ejecutar sus labores bajo los 
efectos del alcohol y/o habiendo consumido sustancias o drogas estupefacientes o 
sicotrópicas ilícitas. 

Artículo 43: Prohibiciones de los(las) trabajadores(as). Sin perjuicio de las 
prohibiciones contenidas en las leyes y reglamentos y de aquellas que naturalmente 
corresponden a la función que se realiza y a las indicadas en sus respectivos contratos 
de trabajo, son prohibiciones de orden para los(las) trabajadores(as) de AURA, Inc. las 
que se indican a continuación. Estas prohibiciones tienen el carácter de esenciales y 
su incumplimiento será considerado incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato. 

a) Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin el 
permiso correspondiente. 

b) Llegar tarde al trabajo sin causa justificada. 

c) Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes; 
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consumirlas durante la jornada de trabajo o introducirlas a los 
establecimientos, obras o faenas de la Organización. 

d) Ocultar inasistencias o atrasos, sean propias o de otro(a) trabajador(a), alterar 
el registro de asistencia o impedir su adecuado funcionamiento.  

e) Realizar trabajo en horas extras sin contar con la autorización respectiva y sin 
haber suscrito el pacto que exige la ley.  

f) Permanecer en los recintos de la Organización después de terminada la jornada 
de trabajo sin la debida autorización del supervisor(a) directo. 

g) Causar perjuicio intencionalmente o actuar con negligencia culpable que 
produzca daños a vehículos, maquinarias, instalaciones, materiales, materias 
primas, partes y piezas de propiedad de AURA, Inc. o de terceros que las hayan 
introducido a los recintos de la Organización a cualquier título. Queda 
igualmente prohibido apropiarse ilícitamente de materiales, equipos y bienes 
en general de la AURA, Inc.  

h) Realizar en horas de trabajo actividad que no tenga relación directa o indirecta 
con las funciones para las cuales el(la) trabajador(a) fue contratado(a) 
(religiosas, doctrinarias, societarias). Queda prohibido durante las horas de 
trabajo utilizar, revisar, actualizar y, en general, hacer uso de redes sociales 
para fines particulares. 

i) Participar en riñas, disputas, altercados o agredir de palaba u obra a cualquier 
funcionario, contratista o proveedor; formar grupos aislados o aparte para 
generar o difundir rumores de cualquier naturaleza. 

j) Practicar juegos de azar o realizar apuestas al interior de los recintos de la 
Organización. No quedan contemplados en esta prohibición la práctica de 
juegos de salón, sin compensación económica, en los horarios de descanso de 
los trabajadores(as) sujetos a jornadas excepcionales, siempre y cuando se 
practiquen en lugares adecuados para dichos fines.  

k) Realizar actos de comercio, ventas, circular listas de adhesiones o recolectar 
donaciones dentro de los recintos de la Organización durante los horarios de 
trabajo sin contar con autorización de la jefatura correspondiente. 

l) Negociar cualquier regalía que otorgue la Organización, pues estas tienen fines 
sociales y no comerciales. 

m) Fumar en los recintos, instalaciones y vehículos de la Organización, salvo en 
áreas específicamente designadas para tal efecto. 

n) Negarse a trabajar sin causa justificada en la faena o labor que le fuere asignada 
o negarse a cumplir con las órdenes e instrucciones impartidas por su jefatura. 

o) Infringir las normas e instrucciones de seguridad y el reglamento interno. Queda 
prohibido presentarse a cumplir funciones sin los elementos de protección 
personal o equipos de protección de la salud que hayan sido designados por la 
Organización, la normativa legal y reglamentaria nacional o lo dispuesto por las 
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autoridades con competencia en materia sanitaria. Igualmente queda 
prohibido modificar o adulterar los elementos antes referidos. 

p) Utilizar la maquinaria, las herramientas y el equipo de la Organización en 
trabajos ajenos a ella, sin contar con la aprobación del Jefe de Departamento 
respectivo. 

q) Movilizarse desde y hacia los sitios de montaña en vehículos particulares no 
autorizados, expresamente por escrito y en forma previa, por la Dirección del 
Observatorio. 

r) Omitir información de salud que debe ser declarada a fin de prevenir daños o 
enfermedades propias o de otros(as) trabajadores(as) de la Organización, 
visitantes, proveedores o contratistas.  

s) Realizar paros o suspensiones de las actividades de la Organización, bajar el 
ritmo de producción o actividad, o bien, promover o inducir a otros a realizar 
tales actos, sin sujeción a las disposiciones legales que regulan los conflictos 
colectivos. 

t) Modificar, dañar o alterar equipos y/o sistemas de registro o control de 
velocidad o desplazamiento (GPS) de los vehículos usados por la Organización, 
ya sean propios o de terceros.  

u) Utilizar los recursos y sistemas tecnológicos, informáticos o servicios de red 
con finalidades distintas a las que sean propias de las funciones para las cuales 
ha sido contratado. En conformidad con lo anterior queda prohibido el uso de 
estos recursos para actividades personales; actos contrarios a la ley o acciones 
abusivas y contrarias a la dignidad de las personas. 

v) Queda estrictamente prohibido a todo(a) trabajador(a) de AURA, Inc. ejercer en 
forma indebida por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos 
efectos una conducta de acoso sexual.  

w) Ningún gerente, supervisor(a) u otro trabajador(a) de AURA amenazará, 
declarará o insinuará, ya sea de forma implícita o explícita, que la negativa de 
otro/a trabajador(a) o postulante a someterse a favores sexuales afectará de 
manera adversa el empleo de esa persona, la evaluación del desempeño, 
remuneraciones, ascensos, tareas asignadas o cualquier otra condición laboral 
o de desarrollo profesional. De manera similar, ningún(a) trabajador(a) de AURA 
prometerá, implicará o garantizará algún trato preferente en relación con 
otro(a) trabajador(a) o postulante que involucre consentimiento o conducta 
sexual que encubra acoso. Una vez que una conducta de esta naturaleza sea 
debidamente comprobada será considerada como una falta grave. 

x) Dormir durante la jornada de trabajoserá considerado como una falta grave. 

y) Ofrecer, solicitar, aceptar o participar en actividades constitutivas de ilícitos, y 
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en particular, en cualesquiera actividades vinculadas a sobornos, cohecho, 
corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o demás delitos 
contemplados en la Ley N°20.393, en la Política Anticorrupción Global, y en 
otros instructivos que sobre la materia dicte la Organización. 

z) Pedir indebidamente préstamos de dinero u otros, a contratistas, proveedores 
o asesores de la Organización, con los cuales se mantiene relaciones 
comerciales o les requiere servicios.  

aa) Aceptar de cualquiera de los indicados en la letra anterior o de sus 
representantes o dependientes, cualquier tipo de regalos, incluyendo dinero, 
mercancía, presentes, viajes, eventos o cualquier bien o servicio valorizable 
monetariamente. 

bb) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar encontrándose enfermo o con su estado 
de salud incompatible con las labores que deba realizar. En este caso, debe 
avisar o consultar previamente al superior jerárquico inmediato, quien debe 
enviarlo a la Sala de Procedimientos Médicos, cuyo profesional a cargo 
determinará si se encuentra apto para desarrollar sus labores. En el caso de los 
trabajadores(as) que presten servicios en las instalaciones ubicadas en la 
ciudad de La Serena, estos serán derivados al servicio de salud del organismo 
administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales o a la entidad de salud que corresponda de acuerdo a su sistema 
previsional, según sea el caso. 

 
TÍTULO XIII 

SANCIONES 
 
Artículo 44: Tipos de sanciones. Las infracciones al presente reglamento que no 
tengan asignada una sanción especial podrán ser sancionadas con alguna de las 
siguientes medidas: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

c) Multa. 

d) Terminación del contrato de trabajo. 

Artículo 45: Procedimiento y determinación de las sanciones. Con la finalidad de 
determinar la sanción aplicable a la infracción, el Director o Gerente respectivo 
comunicará por escrito los hechos circunstanciadamente a la Gerencia de Recursos 
Humanos. 

− La Gerenciade Recursos Humanos pedirá al(la) trabajador(a) involucrado(a) que 
presente sus descargos por escrito en un plazo de 5 días hábiles. Junto con sus 
descargos el(la) trabajador(a) podrá presentar todos los antecedentes que estime 
necesarios.  
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− Una vez recibidos los descargos del(la) trabajador(a), la Gerencia de Recursos 
Humanos resolverá el asunto en un plazo de 10 hábiles, salvo que considere 
necesario pedir informes o tomar declaraciones, caso en el cual deberá dictar su 
resolución transcurridos 10 días desde el término de dichas diligencias y en un 
plazo no superior a 25 días hábiles desde que haya recibido los descargos del 
trabajador(a). 

− Atendida la gravedad de la infracción y la mayor o menor extensión del daño 
causado, la Gerencia de Recursos Humanos aplicará alguna de las sanciones 
señaladas en el artículo anterior. En el caso de la aplicación de una amonestación 
escrita se dejará constancia en la carpeta del(la) trabajador(a) y se remitirá copia 
a la Inspección del Trabajo. En el caso de las multas estas serán hasta por un 
máximo de 25% de la remuneración diaria del trabajador(a), la cual se destinará 
para los fines señalados en el inciso segundo del artículo 157 del Código del 
Trabajo.  

 
TÍTULO XIV 

 
DE LAS NORMAS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO DIGNO Y DE 

MUTUO RESPETO ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EFICACIA DE LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES DEL TRABAJADOR Y DE LA EMPRESA. 

 
Artículo 46: Principios básicos. AURA Inc. reconoce como principios básicos que las 
relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad 
de la persona, y que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al Empleador 
tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores(as), 
en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos. 
En virtud de ello, serán contrarios al espíritu de AURA, Inc. los actos de discriminación 
que impliquen distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, 
color, sexo, edad, estado civil, sindicación, opinión política, nacionalidad, y que tengan 
por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato. Sin perjuicio de lo 
anterior, AURA Inc., también es titular de garantías constitucionales, tales como el 
derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales 
o incorporales y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas 
legales que las regule. Para permitir una adecuada articulación de las garantías 
constitucionales del trabajador(a) y de la Organización y, especialmente, el ejercicio de 
las facultades que la ley reconoce al Empleador en el ámbito de la Organización laboral, 
el propio Código del Trabajo admite limitaciones al ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales del trabajador(a), siempre que tales limitaciones 
obedezcan a una justificación suficiente y razonable,sean proporcionales a la finalidad 
perseguida por el Empleador y respeten el contenido esencial del derecho o garantía 
afectada. Con el fin de garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre 
los trabajadores(as) y de un ordenado ejercicio de las garantías constitucionales del 
trabajador(a) y de la Organización se establecen las normas de los párrafos siguientes. 
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TÍTULO XV 

DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL  
 
Artículo 47: Tipos generales de acoso sexual. El acoso sexual es una conducta ilícita 
no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior de la 
Organización.   

Generalmente, hay dos tipos de acoso sexual: 

a) Acoso “quid pro quo”, donde la sumisión o el rechazo a someterse a atenciones 
sexuales, solicitudes de favores sexuales u otra conducta verbal o física de naturaleza 
sexual no gratas, son utilizados como base para decisiones de empleo implicando un 
abuso de poder. Se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un 
subordinado suyo para que se preste a una actividad sexual si quiere conseguir o 
conservar ciertos beneficios laborales tales como: contratación, aumentos, ascensos, 
mejora en los horarios laborales, trato preferencial, traslados o permanencia en un 
determinado puesto de trabajo, entre otros. Este tipo de acoso también es conocido 
como coerción sexual.  

b) “Ambiente laboral hostil”, donde el acoso crea un ambiente laboral ofensivo y 
desagradable. Un ambiente laboral hostil puede ser creado por cualquiera en el 
entornolaboral, ya sean gerentes, compañeros de trabajo o visitas. La mayoría de las 
veces, el ambiente laboral hostil incluye conductas orientadas a la sexualidad que 
interfieren con el desempeño laboral de un individuo o tiene el propósito o efecto de 
crear un ambiente laboral ofensivo, hostil e intimidante. Sin embargo, el ambiente 
laboral hostil puede ser el resultado de un solo acto ofensivo. Consiste en actitudes 
tales como invitaciones sexuales, solicitudes indebidas u otras manifestaciones 
verbales, no verbales y físicas de carácter sexual, que coartan la actividad laboral de 
una persona o crean un entorno de trabajo hostil, de intimidación o abuso. Este 
corresponde al denominado acoso entre pares. 

Artículo 48: Ejemplos de conductas de acoso sexual. Entendiendo que el 
comportamiento de acoso sexual puede tomar diferentes formas, con la finalidad de 
tener una guía y sin que la lista sea de carácter taxativo, se establece que en AURA, Inc. 
se consideran como constitutivas de acoso sexual las siguientes conductas:  

-Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), 
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, miradas lascivas o fijas, silbidos, 
gestos obscenos o lascivos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u 
ofensivos para la víctima.  

-Chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual, comentarios verbales sobre el 
cuerpo o atuendo de un individuo, palabras sexuales degradantes usadas para 
describir a un individuo. 

-Distribución, exposición o discusión sobre cualquier material gráfico o escrito, 
incluidos calendarios, posters, caricaturas, que sean sugerentes de manera sexual. 
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-Promesas, implícitas o expresas, a la víctima de un trato preferente y/o beneficios, 
respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales.  

-Llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones 
sexuales. 

-Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita o explícita, una conducta 
no consentida por la víctima que atente o agravie su dignidad.  

-Hacer cosquillas, pellizcar, rozar, abrazar, acorralar, violar el espacio individual, 
besar, acariciar, acercamientos corporales, tocamientos, manoseos, sujetar, agresión 
u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no consentidas 
por la víctima.  

-Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. 

-Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas. 

Artículo 49: Derecho a denunciar. Todo(a) trabajador(a) de AURA, Inc. que sufra o 
conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, 
tiene derecho a denunciarlos por escrito a la Gerencia de Recursos Humanos o a la 
Inspección del Trabajo competente. 

Artículo 50: Investigación interna. Con el mérito de la denuncia AURA, Inc. dispondrá, 
por medio de su Gerencia de Recursos Humanos, la realización de una investigación 
interna de los hechos o en el plazo de cinco días remitirá los antecedentes a la 
Inspección del Trabajo respectiva. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, el Gerente de Recursos Humanos 
en consulta con el Director del Observatorio, podrá derivar el caso a la Inspección del 
Trabajo respectiva, cuando determine que existen inhabilidades al interior de la 
Organización provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que AURA, 
Inc. no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

Artículo 51: Plazo máximo de investigación. Toda denuncia realizada en los términos 
del presente título deberá ser investigada por AURA, Inc. en un plazo máximo de 30 
días. Para estos efectos se designará un funcionario(a) imparcial y debidamente 
capacitado para conocer de estas materias, quien en calidad de investigador(a) 
conducirá las diligencias para conocer de la denuncia. 

Artículo 52: Requisitos de la denuncia. La denuncia escrita deberá señalar los 
nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado(a), el cargo que ocupa en la 
Organización y cuál es su dependencia jerárquica, una relación detallada de los hechos 
materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto 
acosador(a) y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

Artículo 53: Plazo para inicio de la investigación. Recibida la denuncia, el 
investigador(a) tendrá un plazo de 2 días hábiles para iniciar su trabajo de 
investigación. Dentro del mismo plazo deberá notificar a las partes, en forma personal 
del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato 
las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar 
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pruebas que sustenten sus dichos. Si el investigador hubiere buscado a las partes en 
sus puestos de trabajo, en dos oportunidades diferentes, sin encontrarles, procederá 
a enviar la notificación de que habla este artículo al correo electrónico proporcionado 
por la Organización. 

Artículo 54: Medidas de resguardo. El(la) investigador(a), conforme a los antecedentes 
iniciales que tenga, solicitará a la jefatura respectiva, adoptar algunas medidas de 
resguardo, 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 en 
otra sección o departamento de la Organización, atendida la gravedad de los hechos 
denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

Artículo 55: Formalidad de la investigación. Si se optare por una investigación interna, 
esta deberá constar por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por 
el(la) investigador(a), de las declaraciones efectuadas por los involucrados, los 
testigos y las pruebas que pudieran aportar. Será llevada en estricta reserva, 
garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las 
conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 

Artículo 56: Informe de investigación. Una vez que el investigador haya concluido la 
etapa de recolección de información, a través de los medios señalados en el artículo 
anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de 
acoso sexual. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los 
testigos que declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a 
que llegó el investigador(a), así como las medidas y sanciones que se proponen para el 
caso. 

Artículo 57: Sanciones aplicables a las conductas de acoso sexual. Atendida la 
gravedad de los hechos, y sin perjuicio de las medidas de resguardo que se mencionan 
más adelante, las sanciones que se podrán aplicarán al(la) trabajador(a) que sea 
reconocido como responsable de una conducta de acoso sexual podrán consistir en: 
amonestación verbal o escrita, descuento de 25% de la remuneración diaria de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 157 del Código del Trabajo y al Título XIII del 
presente reglamento. Lo anterior es sin perjuicio de que AURA, Inc. pudiera, atendida 
la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del Código 
del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 

Artículo 58: Entrega del informe. El informe con las conclusiones a que llegó el 
investigador(a), incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido 
y entregado al Director del Observatorio, a más tardar el día décimo quinto contados 
desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más 
tardar el día subsiguiente.  

Artículo 59: Observaciones de los involucrados. Los involucrados podrán hacer 
observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día vigésimo de 
iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien 
revisará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará 
por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder 



   
 

33 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la 
Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

Artículo 60: Observaciones de la Inspección del Trabajo. Las observaciones realizadas 
por la Inspección del Trabajo serán puestas en conocimiento de la Organización, del 
denunciante y del denunciado(a). La Dirección del Observatorio apreciará las referidas 
observaciones y realizará los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a 
las partes a más tardar al quinto día de recibidas las observaciones. 

 Artículo 61: Plazo para aplicación de sanciones. Con el mérito del informe final y 
dentro del plazo máximo de quince días desde su recepción, el Director del 
Observatorio, dispondrá y aplicará las medidas o sanciones que correspondan. En este 
mismo plazo el Director del Observatorio, si lo estima conveniente, podrá hacer al 
Director(a) del Programa al que pertenezca el(la) trabajador(a) que está siendo 
investigado, las consultas que considere necesarias para la mejor resolución del 
asunto. 

Artículo 62: Apelación de las multas. El(la) afectado(a) por alguna medida o sanción, 
podrá utilizar el procedimiento de apelación general cuando la sanción sea una multa, 
es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo. 

Artículo 63: Medidas de resguardo. Considerando la gravedad de los hechos 
constatados, AURA Inc.  procederá a tomar las medidas de resguardo tales como la 
separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a 
uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en 
este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y 
sanciones. 

 Artículo 64: Medidas injustas o desproporcionadas.  Si uno de los involucrados 
considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o 
desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo. 

TÍTULO XVI 
 

DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO PSÍQUICO LABORAL (MOBBING) 
 

Artículo 65: Tipo de acoso laboral. El acoso psíquico laboral o mobbing es un atentado 
grave contra la dignidad personal del(la) trabajador(a) y contra los derechos que le son 
inherentes. El acoso psíquico laboral o mobbing se configura por actos de agresión u 
hostigamiento reiterados, ejercida por el Empleador o por uno o más trabajadores(as), 
en contra de otros trabajadores(ras), por cualquier medio, y que tenga como resultado 
para los/las afectados(as) su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace 
o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Se entenderá que 
ejerce acoso psíquico o mobbing el(la) trabajador(a) que realice o promueva contra 
un(a) compañero(a) de trabajo, acciones de carácter verbal, escrito, gestual, de 
contacto físico, u omisiones, que tengan como objetivo o efecto generar un contexto 
laboral adverso, intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante para la víctima; entorpecer 
su desempeño laboral, y/o provocar su exclusión social dentro de la Organización. Sólo 
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a modo de ejemplo y, por ende, sin excluir otras, se considerarán conductas de acoso 
laboral las siguientes: 

a) Someter a un(a) compañero(a) de trabajo a burlas, travesuras o bromas reiteradas 
que afecten su dignidad personal y/o profesional. 

b) Insultos, gestos de desprecio y, en general, malos tratamientos de obra o de palabra 
reiterados contra un compañero de trabajo. 

c) Comentarios descalificadores o irónicos, insistentes, sobre la apariencia, rasgos 
físicos o vida privada de un compañero de trabajo. Se considerarán especialmente 
graves comentarios descalificadores o irónicos que aludan a la raza, color de la piel, 
ascendencia nacional, nacionalidad, origen social, sexo, preferencia sexual y 
discapacidad física o mental. 

d) Obstaculizar y/o imposibilitar de cualquier manera la ejecución de las labores de un 
compañero de trabajo. 

e) Incitar a sus pares a, o promover entre ellos, la exclusión social de un compañero de 
trabajo. 

f) Incitar a sus subordinados(as), o promover entre ellos, la realización de cualquiera de 
las conductas descritas en las letras precedentes u otras asimismo constitutivas de 
acoso psíquico laboral. 

El(la) trabajador(a) que ejerza o promueva las conductas descritas en las letras 
precedentes u otras asimismo constitutivas de acoso psíquico laboral, podrá ser 
sancionado(a), de acuerdo con lo establecido en el Título Décimo Tercero de este 
reglamento, sin perjuicio que el Empleador pueda ejercer respecto de tal trabajador(a) 
el despido disciplinario, de acuerdo con las causales legales aplicables, cuando la 
gravedad de la falta lo amerite. Serán aplicables al acoso psíquico laboral las normas 
sobre denuncia, investigación y medidas de protección de la víctima establecidas en 
este título, en cuanto fueren pertinentes.  

Artículo 66: Procedimiento de investigación. Recibida la denuncia, de estimarse que 
la misma tiene sustento, la Gerencia de Recursos Humanos nombrará a un(a) 
investigador(a), y se procurará la separación de espacios y/o de horarios de trabajo 
entre denunciante y denunciado(a). En caso contrario, los antecedentes se archivarán, 
citándose previamente al(la) interesado(a) para explicar los fundamentos de la 
decisión, los que deberán contenerse por escrito para entregarle una copia al 
denunciante; en caso de estimarse que los antecedentes denunciados tienen 
sustento, el(la) investigador(a) desarrollará su investigación recabando los 
antecedentes aportados por el denunciante y denunciado(a), tomando declaración a 
ambos e incluso, a terceros, de estimarlo así necesario. Para tales efectos formará un 
expediente o carpeta donde se irán archivando los antecedentes, declaraciones y el 
informe final a ejecutar. Dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la 
recepción de la denuncia, el(la) investigador(a) deberá evacuar su informe, en el cual 
tendrá o no por acreditados los hechos contenidos en la denuncia, pudiendo proponer 
en su caso, eventuales sanciones de confirmarse esta. Dicho informe será puesto en 
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conocimiento del denunciante y denunciado(a), así como de la Gerencia de Recursos 
Humanos, la cual deberá determinar si acoge o no la denuncia, así como deberá 
determinar la aplicación o no de sanciones dentro del plazo de dos días de recibidos 
los antecedentes. En el evento de cumplirse el plazo señalado sin que el(la) 
investigador(a) haya dado su informe o practicado diligencias, el(la) trabajador(a) podrá 
recurrir al Gerente de Recursos Humanos, quien deberá dar al investigador(a) un plazo 
máximo de 5 días hábiles para desarrollar y terminar su cometido. La resolución que 
acoge o rechaza la denuncia, se informará por escrito al(la) denunciante y al(la) 
denunciado(a). Con ocasión de estos hechos y comprobándose la denuncia efectuada, 
se podrá adoptar, dependiendo de la gravedad de la conducta verificada, las sanciones 
establecidas en nuestra legislación, entre estas, la amonestación verbal o por escrito, 
aplicación de multas de hasta 25% de la remuneración diaria; o bien el despido.  

Artículo 67: Denuncias falsas. En caso de ser manifiestamente falsos los hechos 
denunciados, o no existir fundamento alguno para su interposición, el(la) denunciante 
podrá ser objeto de medidas disciplinarias por parte de la Organización.  

 
TÍTULO XVII 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Artículo 68: Procedimiento de acciones correctivas. El procedimiento de acciones 
correctivas se enmarca en la necesidad de mejorar y mantener el rendimiento en el 
trabajo, así como el desarrollar el comportamiento que se espera de cada trabajador(a) 
de AURA, Inc., por medio de este procedimiento se busca identificar y compartir con 
los(las) trabajadores(as) las deficiencias de rendimiento o comportamientos 
inadecuados que afectan su productividad, con la finalidad de encontrar las causas de 
estas y propender a superarlas en cuanto ello sea posible.  

Artículo 69: Tipos de acciones correctivas. Las acciones correctivas se estructuran 
en un procedimiento que contempla diversos tipos de intervención y son las 
siguientes: 

a) Conversación en privado entre el(la) supervisor(a) y el(la) trabajador(a). 
Dependiendo de las circunstancias del caso, el(la) supervisor(a) determinará el 
número de sesiones necesarias, no pudiendo en ningún caso ser superior a tres. 

b) Reunión disciplinaria. En el caso de que las conversaciones en privado entre 
el(la) supervisor(a) y el(la) trabajador(a) no produzcan los cambios deseados, se 
puede efectuar una reunión disciplinaria con el afectado, pero esta vez en 
presencia de un superior(a) jerárquico. La reunión disciplinaria deberá ser 
dirigida a un problema específico.  El(la) trabajador(a) debe ser avisado que esta 
es una reunión disciplinaria destinada a tratar la solución de un problema 
específico. El(la) trabajador(a) debe tener la oportunidad de explicar el motivo 
de su bajo rendimiento o comportamiento inadecuado. De esta reunión el(la) 
supervisor(a) a cargo levantará un acta con los temas tratados la que será 
firmada por ambas partes en señal de acuerdo. Se deberá enviar una copia del 
acta a Recursos Humanos a lo más dentro de las 48 horas siguientes. 
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c) Amonestación escrita. Cuando las medidas anteriores no han dado los 
resultados esperados y persiste el incumplimiento o el comportamiento no 
deseado del(la) trabajador(a), la carta de amonestación es la siguiente acción 
que el supervisor(a) debe tomar en conjunto con la Gerencia de Recursos 
Humanos.  

La amonestación escrita podrá indicar que un período de prueba ha sido 
establecido para que el(la) trabajador(a) mejore su rendimiento o 
comportamiento. El período de prueba deberá tener una extensión razonable 
de tiempo. El período de prueba comprenderá un lapso específico y no quedará 
sujeto a extensiones. 

El(la) trabajador(a) deberá firmar la amonestación escrita, indicando con ello 
que entiende el problema, y lo que se espera de él(ella) para solucionarlo. 
El(la)trabajador(a) tendrá la oportunidad de contestar o efectuar comentarios 
escritos al final de la misma amonestación.  

Copia de la amonestación será enviada a la Inspección del Trabajo.  

Si después de haberse implementado todas las acciones mencionadas 
previamente el(la) trabajador(a) persistiere en las deficiencias de rendimiento o 
en los comportamientos que motivaron las acciones correctivas, dicha 
conducta será considerada como una falta grave a las obligaciones que impone 
el contrato, habilitando a la Organización para poner término  al contrato de 
trabajo del(la) trabajador(a) por aplicación de la causal contenida en el artículo 
160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es incumplimiento grave a las obligaciones 
que impone el contrato. 

 
TÍTULO XVIII 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE TRABAJO 
 

Artículo 70: Responsabilidades de cada trabajador(a). Las responsabilidades de cada 
trabajador(a) serán explicadas a este por su supervisor(a) en el momento de la 
contratación o cuando las descripciones de su cargo hayan sufrido variación 
importante. 

Artículo 71: Principios de la evaluación. La evaluación del rendimiento en el trabajo 
del(la) trabajador(a) deberá hacerse cabalmente bajo el principio de objetividad, en 
forma anual y debe ser discutida por el supervisor(a) correspondiente con el(la) 
trabajador(a). 

Artículo 72: Proceso de evaluación. Al inicio del periodo de evaluación el supervisor(a) 
debe definir y acordar con el(la) trabajador(a) las metas para el año, en concordancia 
con los objetivos de la Organización. Durante el año se puede revisar el nivel de 
cumplimiento de las metas y obviamente al término del periodo, el(la) trabajador(a) 
tiene que informar por escrito sobre el cumplimiento de las metas y discutirlas con el 
supervisor(a). 
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Las evaluaciones estarán a disposición de los trabajadores(as) en el sistema 
respectivo. 

 

 
TÍTULO XIX 

DEL TRABAJO A DISTANCIA Y DEL TELETRABAJO 
 

Artículo 73: Conceptos. Es trabajo a distancia aquel en el que el(la) trabajador(a) presta 
sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos 
de los establecimientos, instalaciones o faenas de la Organización. Se denominará 
teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios 
tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben 
reportarse mediante estos medios. 

Las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo podrán ser pactadas al inicio de 
la relación laboral o durante la vigencia de esta, ya sea en el contrato de trabajo o en 
documento anexo al mismo.  

Estas modalidades de trabajo se regirán por las disposiciones del Capítulo IX, Título II 
del Libro I del Código del Trabajo y de las disposiciones del Decreto número 18 del 
Ministerio del Trabajo que establece las condiciones específicas de seguridad y salud 
en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores(as) que presenten sus servicios 
en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

Se considerará una infracción al presente reglamento el incumplimiento, así como la 
falta de oportunidad o de veracidad en la información proporcionada por parte del 
trabajador(a) respecto de las condiciones ambientales y ergonómicas, así como de los 
eventuales riesgos existentes en el lugar de presetación de sus servicios, que le sean 
consultados en cumplimiento de las normas que rigen el trabajo a distancia.  

 Artículo 74: Aplicación del presente reglamento. Las disposiciones del presente 
reglamento serán aplicables a los(las) trabajadores(as) que se encuentren prestando 
servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

Artículo 75: Comunicaciones. Siempre y cuando no se afecte el derecho a 
desconexión, los(las) trabajadores(as) sujetos(as) a las modalidades de trabajo a 
distancia o teletrabajo deberán contestar dentro del plazo que les sea exigido o en el 
menor tiempo posible los requerimientos de la Organización.  

Esta obligación se extiende a todas las consultas, instrucciones o capacitaciones que 
se impartan en materia de protección de la salud y accidentes laborales. El 
incumplimiento, así como la falta de oportunidad o de veracidad de la información 
proporcionada por parte del(la) trabajador(a), será sancionada conforme a los términos 
del presente reglamento.  
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TÍTULO XX 

SISTEMAS DE CONTROL DE FATIGA Y SOMNOLENCIA 

Artículo 76: Controles de fatiga. En cumplimiento de su obligación de tomar todas las 
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores(as), 
la Organización podrá efectuar controles de fatiga y somnolencia a los(las) 
trabajadores(as) que laboren en sus recintos, y que por las condiciones antes indicadas 
puedan comprometer la aptitud del(la) trabajador(a) y la seguridad de la operación.  

Adicionalmente, en la materia concurre normativa legal y reglamentaria que hace 
procedente la aplicación de estos controles, tales como la Ley de Tránsito No 18.290, 
Ley de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales No 16.744, entre otros.  

Para estos efectos, se podrán realizar los siguientes controles, los cuales tendrán un 
carácter preventivo y serán aplicables a todos los trabajadores(as) que determine la 
Organización.  

Control en casos de accidentes o incidentes: Frente a incidentes, o accidentes con 
lesiones o daños a las personas, instalaciones, equipos o materiales de la Organización 
o de terceros, de cualquier naturaleza; la aplicación de los controles de fatiga y/o 
somnolencia, estarán definidos por los siguientes criterios: 

a) En caso de accidentes con lesiones graves o consecuencias fatales, la 
aplicación de esta medida de control quedará sujeta al procedimiento legal, 
según el criterio y la determinación de las autoridades competententes en esta 
materia. El control de fatiga y/o somnolencia, solo procederá si se estima 
necesario en estas circunstancias, de acuerdo con lo indicado.  

b) En caso de incidentes que causen lesiones leves a las personas, o daños 
menores a la propiedad, será la supervisión directa quien determinará la 
realización de los controles de fatiga y/o somnolencia correspondientes 
siguiendo entre otros los siguientes criterios: 1) que él o los(las) 
trabajadores(as) involucrados(das) registren participación en accidentes o 
incidentes anteriores 2) gravedad de los hechos que generaron el incidente, no 
obstante el resultado 3) número de trabajadores(as) involucrados(as) 4) 
cualquier otro criterio que se justifique técnica y operativamente. 

c) En caso de verificarse accidentes o incidentes fuera del recinto de AURA Inc., 
sea que el dependiente se encuentre dentro de su jornada de trabajo, o bien, sin 
estarlo, opere vehículos, maquinarias, equipos u otros de propiedad de la 
Organización, o que esta utilice en la ejecución de sus servicios, aun cuando no 
sean propios; también podrán practicarse estos controles, sin perjuicio de 
aquellos que dispusiere la autoridad competente. 
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d) El control será realizado por personal designado por el Departamento de 
Prevención de Riesgos, que hayan sido adecuadamente capacitados para estos 
efectos. En caso de resultar positivo el control, el(la)trabajador(a) podrá ser 
integrado a un plan de reentrenamiento sobre los efectos de la fatiga y 
somnolencia en el desempeño laboral. 

Control ocasional y aleatorio: dentro de sus facultades la Organización podrá 
implementar controles aleatorios para detectar fatiga y/o somnolencia en los(las) 
trabajadores(as). La determinación de quien será la o las personas sometidas a 
control, se realizará al azar. El control será realizado por personal designado por 
Prevención de Riesgos, que haya sido adecuadamente capacitados para estos 
efectos. 

Controles generales: la Organización podrá implementar controles generales 
aplicables a todos los trabajadores que integren una categoría, faena, área, 
departamento, o sección para detectar la presencia de fatiga y somnolencia. 
Concurrirán a efectuarse dichos controles todas las personas que integren la 
categoría o área de trabajo. El control será realizado por personal designado por 
Prevención de Riesgos, que hayan sido adecuadamente capacitados para estos 
efectos.  

Los controles de fatiga y somnolencia serán practicados por medio de la aplicación de 
un instrumento especialmente diseñado para este efecto el cual deberá ser 
completado por el(la) trabajador(a) cuando le sea requerido conforme al número 
precedente. El instrumento medirá el estado de alerta de la persona y a partir de ello, 
su respuesta frente a la exposición de estímulos asociados a fatigas y somnolencias. 

El instrumento de control corresponde a una alerta preventiva que detecta 
incapacidad para trabajar en las personas como consecuencia de fatiga y/o 
somnolencia. El instrumento será proporcionado por el Departamento de Prevención 
de Riesgos de la Organización o por la mutualidad correspondiente. 

Todo antecedente y datos asociados con los resultados de los controles que se deban 
practicar para verificar fatiga y somnolencia, serán mantenidos con la debida 
confidencialidad y resguardo por el área de Recursos Humanos. 

Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad existentes en la Organización, podrán a 
su sola iniciativa y si lo estiman necesario, designar de entre sus directores o 
integrantes, a un delegado para apersonarse en los procedimientos de control de 
fatiga y/o somnolencia que se lleven a efecto con la finalidad de observar las 
condiciones de su realización.Sin perjuicio de lo anterior cabe al Empleador garantizar 
la reserva y confidencialidad del procedimiento y sus resultados. La presencia, o no, 
de estos delegados, será una decisión privativa de la entidad indicada, sin que su 
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presencia sea considerada parte del procedimiento definido por la Organización para 
este objeto.  

 
TÍTULO XXI 

OBLIGACIÓN DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Artículo 77: Obligación de confidencialidad. Los(las) trabajadores(as) quedan 
expresamente obligados a guardar absoluta reserva de todas las operaciones, 
actividades, tecnologías, derechos, patentes, modelos industriales, sistemas, 
experimentos, descubrimientos, invenciones y, en general, de todo tipo de creaciones 
de la Organización, sea que se encuentren protegidos formalmente o no, respecto de 
las cuales tomen conocimiento directa o indirectamente. La misma obligación 
aplicará respecto de los equipos, tecnologías, creaciones o propiedades de 
instituciones relacionadas directa o indirectamente con AURA, Inc. 

La obligación aquí establecida subsistirá aun cuando haya terminado la relación laboral 
entre el(la) trabajador(a) y la Organización. 

Artículo 78: Propiedad intelectual de la Organización. Queda expresamente 
establecido que toda creación intelectual de los(las) trabajadores(as), que sea 
resultado de la prestación de sus servicios para la Organización será de propiedad de 
esta.  La disposición aquí contenida operará respecto de todas las invenciones o 
creaciones de cualquier tipo que hayan sido realizadas con conocimientos adquiridos 
dentro de la Organización, o fueren hechos utilizando medios proporcionados por esta, 
o que hayan sido llevados a cabo durante las horas de trabajo por las cuales el(la) 
trabajador(a) fue remunerado(a).  

En concordancia con lo anterior, los(las) trabajadores(as) quedan obligados a realizar 
todas las gestiones que sean necesarias para asegurar que la propiedad industrial y/o 
intelectual que pertenece a la Organización en los términos del párrafo precedente sea 
debidamente registrada a nombre de esta. 

Artículo 79: Obligación de indemnizar. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
este reglamento, si de la infracción de las obligaciones del presente título deviene un 
perjuicio para la Organización, el(la) trabajador(a) deberá indemnizar todo y cualquier 
perjuicio sufrido por esta.  

TÍTULO XXII 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Artículo 80: Causales de terminación. El contrato de trabajo terminará en 
conformidad a lo establecido en los artículos 159, 160, 161 y 163 del Código del Trabajo, 
conforme sea del caso y cumplidos los requisitos establecidos por la ley. 

El(la) trabajador(a) afectado, podrá recurrir ante el tribunal competente, dentro de los 
plazos legales estipulados para ello, a fin de ejercer los derechos que al efecto le 
confiere el Código del Trabajo.  
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En el caso de los trabajadores(as) cubiertos por el seguro de cesantía AURA, Inc. 
descontará de la indemnización por años de servicio la suma que la Administradora de 
Fondos de Cesantía certifique como aporte del Empleador al fondo de cesantía del(la) 
trabajador(a) finiquitado Lo anterior resulta aplicable siempre y cuando la causal de 
término de contrato sea la contenida en el Artículo 161 del Código del Trabajo. 

Artículo 81: Devoluciones. Una vez terminado el contrato de trabajo y a más tardar a la 
fecha de firma del finiquito correspondiente, el(la) trabajador(a) deberá hacer 
devolución de todos los equipos, materiales, documentos, rendición de cuentas, 
gastos o fondos asignados con el propósito del desempeño de la prestación de 
servicios herramientas y otros que hayan sido proporcionados por la Organización. 
Siendo esta una condición previa, necesaria e indispensable para la suscripción del 
finiquito del contrato de trabajo respectivo. De igual modo en forma previa a la firma 
del finiquito, deberá hacerse devolución de inmuebles de propiedad de AURA, Inc. que 
estuvieren en poder del(la) trabajador(a) en virtud de un título de mera tenencia. 

 

TÍTULO XXIII 
DE LA POLÍTICA DE USO Y ACCESO A LA RED INFORMÁTICA E INTERNET 

 
Artículo 82: Responsabilidad por el uso de recursos. Es responsabilidad de cada 
usuario(a) autorizado que utilice los recursos de tecnología de la información de AURA, 
conocer y cumplir las disposiciones del presente título, al igual que las Políticas y 
Procedimientos de Tecnología de la Información que le hayan sido comunicadas por 
sus superiores o por el departamento respectivo. Los(las) usuarios(as) serán 
responsables de cualquier mal uso de estos recursos. Cualquier usuario(a) autorizado 
que infrinja estas políticas será considerado un usuario no autorizado(a) y, como tal, 
estará sujeto a medidas disciplinarias.  

La Red de Tecnología de la Información AURA Inc., en adelante indistintamente RTIA, 
incluye entre otros, sistemas relacionados con Internet / Intranet, equipos 
informáticos y de redes, software, sistemas operativos, medios de almacenamiento, 
cuentas de red que proporcionan correo electrónico, navegación WWW y FTP. 

La implementación de la presente política deberá hacerse siempre en cumplimiento 
con las regulaciones chilenas sobre la materia 

Artículo 83: Uso general y propiedad de la información. Todos los(las) trabajadores(as) 
de la Organización deben hacer uso de la RTIA teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) Los datos creados por usuarios(as) autorizados que se encuentran en la Red de 
Tecnología de la Información son propiedad de AURA, Inc. No hay garantía de que la 
información almacenada en la Red de Tecnología de la Información de la Organización 
sea confidencial. 

b) Cualquier información que el(la) usuario(a) autorizado(a) considere sensible o 
vulnerable deberá estar encriptada. 
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c) Los(las) funcionarios(as) autorizados(as) de AURA Inc. pueden monitorear el tráfico 
de la Red de Tecnología de la Información en cualquier momento. 

d) AURA, Inc. se reserva el derecho de auditar redes y sistemas periódicamente para 
asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Tecnología de la 
Información. 

Artículo 84: Uso inaceptable. Bajo ninguna circunstancia se le permite a un usuario(a) 
autorizado(a) participar en cualquier actividad que sea ilegal según las leyes locales, 
estatales, federales o internacionales mientras utiliza la Red de Tecnología de la 
Información de AURA, Inc. El uso inaceptable incluye -pero no se limita a- las 
siguientes actividades: 
a) Violaciones de los derechos de cualquier persona o empresa protegidas por derechos 
de autor, secretos comerciales, patentes u otra propiedad intelectual, o leyes o 
reglamentos similares, que incluyen, entre otros, la instalación o distribución de 
productos de software patentados u otros que no tienen licencia para ser usados por 
AURA, Inc. 

b) Copia no autorizada de material patentado que incluye, entre otros, la digitalización y 
distribución de música, fotografías de revistas, libros u otras fuentes con derechos de 
autor. Está estrictamente prohibida la instalación de cualquier software con derechos 
de autor si AURA, Inc. o el(la) Usuario(a) autorizado(a) no tiene una licencia activa para 
ello. 

c) Introducción de software malicioso en la Red de Tecnología de Ia información de AURA 
Inc. (por ejemplo, virus, (gusanos informáticos(worms), Troyanos, bombas de correo 
electrónico (e-mail bombs), etc. 

d) Que un(a) usuario(a) autorizado(a) revele la contraseña o permita que otros usen su 
cuenta, incluidos familiares, cuando su computadora está conectada a la Red de 
Tecnología de la Información desde su hogar u otras ubicaciones que no pertenecen a 
AURA, Inc. 

e) El uso de un componente de la Red de Tecnología de la Información u otro recurso 
informático para participar activamente en la obtención o transmisión de material que 
viole las leyes de acoso sexual, de entorno laboral hostil o cualquier política de AURA, Inc. 
El material pornográfico es una violación de las políticas de acoso sexual. 

f) Causar infracciones de seguridad o alterar las comunicaciones a través de la Red de 
Tecnología de la Información. Las infracciones de seguridad incluyen, entre otras, que el 
usuario(a) autorizado(a) acceda a datos u otros mensajes que no están dirigidos 
específicamente a él o ella o que haga inicio de sesión en una cuenta a la que no está 
expresamente autorizado a acceder. 

g) El escaneo de puertos o el escaneo de seguridad están expresamente prohibidos, a 
menos que se notifique con anticipación al personal de ciberseguridad. 

h) Está expresamente prohibido ejecutar cualquier forma de monitoreo de la red que 
intercepte datos que no estén destinados al usuario(a) autorizado(a), a menos que esta 
actividad sea parte del trabajo/deber normal del usuario(a) autorizado(a). 
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i) Eludir la autenticación del usuario o la seguridad de cualquier dispositivo, red o cuenta. 

j) Proporcionar información de funcionarios a terceros que no pertenecen a AURA Inc., a 
menos que esta actividad sea parte del trabajo / deber normal del usuario autorizado(a). 

Artículo 85: Uso prohibido del sistema de correo electrónico. El sistema de correo 
electrónico de AURA, Inc. no debe utilizarse para la creación o distribución de 
mensajes perturbadores u ofensivos, incluidos, entre otros: comentarios ofensivos 
sobre raza, género, discapacidad, edad, orientación sexual, creencias y prácticas 
religiosas, creencias políticas u origen. Las personas que reciban mensajes 
electrónicos con contenido objetable deben informar a su supervisor(a) o al personal 
de ciberseguridad de inmediato. 

La limitación de uso y las prohibiciones incluyen -pero no se limita a- las siguientes 
actividades: 

a) Enviar mensajes de correo electrónico no solicitado, incluido el envío de "correo 
basura" u otro material publicitario a personas que no solicitaron específicamente dicho 
material (correo electrónico no deseado/SPAM). 

b) Cualquier forma de acoso a través de correo electrónico, mensajería instantánea, 
teléfono o buscapersonas, ya sea por idioma, frecuencia o tamaño de los mensajes. 

c) Crear o reenviar cadenas de correo electrónico, phishing u otras estafas de cualquier 
tipo. 

d) Uso del nombre de AURA Inc. en cualquier correo electrónico no solicitado en nombre 
de, o para publicitar cualquier servicio o producto. 

Artículo 86: Sanciones. Todo funcionario(a) que viole esta política estará sujeto a las 
medidas disciplinarias contenidas en el título XIII del presente Reglamento Interno de 
Orden Higiene y Seguridad. Dicha conducta podrá ser considerada como una falta 
grave a las obligaciones que impone el contrato, habilitando a la Organización para 
poner término al contrato de trabajo del(la) trabajador(a) por aplicación de la causal 
contenida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es incumplimiento grave 
a las obligaciones que impone el contrato. 

TÍTULO XXIV 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 87: Validez del reglamento. El presente reglamento tendrá una validez de un 
año, renovable indefinidamente y será aplicable a todos los trabajadores(as) de AURA, 
Inc que tienen contratados sus servicios en Chile, aun cuando esto(as) se encuentren 
fuera del país, desarrollando labores o actividades en comisión de servicios. 
Artículo 88: Incorporación a contratos individuales. Este Reglamento Interno de 
Orden Higiene y Seguridad se entenderá incorporado en todas sus partes y para todos 
los efectos legales a los respectivos contratos de trabajo de cada uno de los(las) 
trabajadores(as) que prestan sus servicios para AURA, Inc. 
Artículo 89: AURA, Inc. como Organización científica goza de inmunidades y 
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prerrogativas de tipo diplomático tanto respecto de los bienes e instalaciones como 
de su personal basado en la Ley N° 15.172, de 1963. Por lo anterior, se reserva los 
derechos que por esa calidad le son otorgados.  
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SEGUNDA PARTE 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

TÍTULO I 
PREÁMBULO Y LLAMADO A LA COLABORACIÓN 

 
Artículo 90: Preámbulo y objetivos. La Association of Universities for Research in 
Astronomy, Inc. (AURA, Inc.) al emitir este Reglamento de Higiene y Seguridad da fiel 
cumplimiento a la Ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, que en su artículo 67 dispone que: “Las empresas o entidades estarán 
obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el 
trabajo y los trabajadores(as) a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les 
impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 
trabajadores(as) 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 de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro 
I del Código del Trabajo.” 

Los objetivos del presente reglamento son los siguientes:  

 a) Dar fiel cumplimiento a lo establecido en el Art.153 y siguientes del Código del 
Trabajo, sobre la emisión y entrega gratuita de este reglamento a los(las) 
trabajadores(as) de su dependencia, en el cual se contemplan las obligaciones, 
derechos y prohibiciones a que deben estar sujetos los(las) trabajadores(as) en 
relación con sus labores, permanencia y estadía en las dependencias de la 
Organización. 

 b) Instruir a sus trabajadores(as) sobre aspectos básicos de la prevención de 
riesgos, salud e higiene ambiental vigentes en la Organización. 

 c) Fomentar acciones de capacitación programadas, de entrega de elementos 
y equipos de protección personal, de asesoramiento y otros aspectos, salvaguardando 
la vida e integridad física y mental de sus trabajadores(as) por considerar a su personal 
como el más valioso de sus recursos. 

 d) Orientar a los trabajadores(as) en sus derechos, beneficios, prohibiciones, 
obligaciones, permisos y sanciones existentes, para que estos se desempeñen 
siempre dentro de un marco legal y responsable, favoreciendo así las buenas 
relaciones humanas y laborales en la Organización como un todo. 

Artículo 91: Llamado a la cooperación. AURA, Inc., hace un llamado a todos sus 
trabajadores(as) para que, no solamente den fiel cumplimiento a las normas, 
obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente reglamento, sino que además 
cooperen en todos aquellos aspectos relativos a las normas de orden, higiene y 
seguridad que redunden en el bienestar general de todo el personal que labora en la 
Organización. 
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La prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
requiere que tanto los(las) trabajadores(as) como la Organización, realicen una acción 
mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los objetivos principales que 
radican en controlar y suprimir las causas que provocan los accidentes y 
enfermedades. 

 
TÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 92: Definiciones. Con el objeto de clarificar algunos conceptos señalados en 
este reglamento, se entenderá por: 

a) Trabajador(a): Toda persona natural que en cualquier carácter preste servicios 
personales, intelectuales o materiales, bajo subordinación o dependencia y en virtud 
de un contrato de trabajo en la Organización, y por los cuales recibe una remuneración. 

b) Organización o AURA, Inc.: La entidad Empleadora que contrata los servicios del 
trabajador(a). 

c) Acción insegura: Una acción de parte del(la) trabajador(a) que puede provocar un 
accidente. 

d) Comité paritario: Organismo con participación de los trabajadores(as) y 
representantes de la Organización que se dedica a promover la seguridad al interior de 
la Organización. 

e) Condición insegura: Aquel riesgo del ambiente de trabajo conformado por el espacio 
físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen 
con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos 
físicos del trabajo que puedan ocasionar un accidente. 

f) Riesgo ocupacional: Todas las condiciones que pueden provocar un accidente o 
enfermedad profesional a un trabajador(a) en su desarrollo laboral en la Organización. 

g) Agente: Elemento físico o material que provoca una lesión. 

h) Fuente: Detalle de la actividad que desarrolla el(la) trabajador(a) al momento de 
accidentarse. 

i) Supervisor(a): Persona que está a cargo del(la) trabajador(a), pudiendo ser el jefe de 
sección, jefe de turno o supervisor(a). En aquellos casos en que exista dos o más 
personas en esta categoría, se entenderá por jefe(a) inmediato el de mayor jerarquía. 

j) Organismo administrador: Entidad administradora de la Ley 16.744. 

k) Equipo de protección personal: Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de 
riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales (artículo 
1 del DS. Nº173 de 1982). 

l) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas preventivas y obligatorias emanadas de 
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las normas con competencia en la materia, del presente reglamento, del 
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, del experto en prevención 
contratado por AURA Inc., del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, del organismo 
administrador y/o que consten en otros documentos que contengan obligaciones 
relativas a la seguridad de los(las) trabajadores(as) establecidas por la Organización. 

m) Accidentes Sin Tiempo Perdido (ASTP): Accidente leve en el cual el accidentado(a) 
es atendido dentro del recinto de la Organización o por un centro asistencial, volviendo 
a sus labores de inmediato sin reposo laboral. 

n) Accidentes Con Tiempo Perdido (ACTP): Accidente en el cual el accidentado(a) es 
derivado a un centro asistencial para recibir atención especializada, quedando con 
reposo laboral o licencia médica por incapacidad temporal. 

ñ) Departamento de Prevención de Riesgos: Para los efectos de este reglamento se 
entenderá́ por Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales a aquellas 
dependencias a cargo de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y 
promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, el cual se constituye de acuerdo con lo indicado en el Decreto Supremo 
N°40. 

o) Organismos fiscalizadores: Entidades que tienen como función fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales (autoridad sanitaria, Inspección del Trabajo, 
etc). 

p) Investigación de accidente: Proceso participativo cuyo objetivo es determinar las 
causas reales de los accidentes y/o enfermedades profesionales, y determinar las 
acciones de control para evitar la repetición de estos. 

Artículo 93: Exámenes médicos. Ninguna persona podrá ser contratada por AURA, Inc. 
sin que previamente haya aprobado un examen médico pre-ocupacional, a realizarse 
por parte de un organismo administrador, el cual determinará los exámenes 
pertinentes de acuerdo con la naturaleza del trabajo y de los riesgos específicos a su 
trabajo.  

Estos exámenes serán enviados a la Gerencia de Recursos Humanos como 
documentación previa a la firma del contrato.  Sin perjuicio de lo anterior, AURA, Inc. 
se reserva el derecho de exigir a sus trabajadores(as) los exámenes médicos, 
ocupacionales o de otro orden, que estime convenientes, de acuerdo con las 
necesidades y periodicidad que oportunamente determine. En especial le serán 
requeridos exámenes ocupacionales a los(las) trabajadores(as) que se desempeñan 
como manipuladores de alimentos, los que operen productos químicos o radiactivos y 
los conductores de vehículos motorizados y los(las) trabajadores(as) que realizan 
actividades sobre 1,80 metros de altura física. Todo trabajador(a) al ingresar a la 
Organización deberá llenar una ficha médica ocupacional, colocando los datos que allí 
se pidan, especialmente en lo relacionado con los trabajos o actividades mencionadas 
con anterioridad y con las enfermedades y accidentes que ha sufrido y las secuelas 
ocasionadas. 
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El(la) trabajador(a) que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 
seguridad en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su 
supervisor(a) para que este adopte las medidas pertinentes, especialmente si padece 
de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual. 

Cuando, a juicio de AURA Inc. o del Organismo Administrador de la Ley 16.744, se 
presuman riesgos de enfermedades profesionales, los(las) trabajadores(as) tendrán la 
obligación de someterse a todos los exámenes que se dispongan, en la oportunidad y 
lugar que estas organizaciones determinen. Esto concordante con el Programa de 
Salud Ocupacional vigente. Lo mismo ocurrirá en los casos que sea necesario 
implementar acciones de prevención de enfermedades infecciosas de cualquier tipo. 

 

TÍTULO III 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

 
Artículo 94: Definiciones. Conforme a la Ley Nº 16.744, se entiende por: 

a) Accidente d el trabajo: toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del 
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.  Son también accidentes del trabajo 
los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del 
trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, 
aunque correspondan a distintos Empleadores. En este último caso, se considerará 
que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el(la) trabajador(a) al 
ocurrir el siniestro. 

Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de 
instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos 
gremiales. 

b) Enfermedad profesional: Aquella que es causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte. 

Artículo 95: Reporte de accidentes. Todo trabajador(a) que sufra un accidente del 
trabajo, dentro o fuera de la Organización, por leve o sin importancia que le parezca, 
estará obligado a reportarlo inmediatamente a su supervisor(a) o al encargado(a) 
coordinador(a) de prevención de riesgos.  

Igualmente, todos los(las) trabajadores(as) están obligados a reportar a su 
supervisor(a) o prevencionista de riesgos, cuando tenga conocimiento o haya 
presenciado cualquier accidente acaecido a otro(a) trabajador(a), aún en el caso que 
este no lo estime de importancia o no hubiere sufrido lesión.  

Los(las) trabajadores(as) están obligados a declarar en forma completa y real los 
hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando sea requerido por la autoridad, 
el organismo administrador o la administración de AURA, Inc. 

Todo accidente del trabajo deberá ser denunciado al Organismo Administrador de la 



   
 

49 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

Ley 16.744 dentro de las 24 horas de ocurrido. 

Los(las) trabajadores(as) están obligados a proporcionar de manera oportuna toda la 
información de la que dispongan para el normal desarrollo de la investigación de los 
accidentes que ocurran en la Organización.  

Todo accidente del trabajo y/o trayecto, por leve que este sea, será investigado, a lo 
menos por: 

• Un representante patronal del Comité Paritario de Seguridad. 

• Un representante de los(las) trabajadores(as) del Comité Paritario de 
Seguridad. 

• El(la) jefe(a) o encargado(a) de la sección afectada. 

• El Ingeniero de Seguridad Coordinador de cada programa 

Los resultados de dicha investigación serán traspasados a los formularios existentes 
para tal efecto, los que, junto con un memorando interno, irán dirigidos al Gerente de 
Recursos Humanos, al Jefe(a) del Departamento al que pertenezca el(la) afectado(a), 
al Ingeniero Jefe de Seguridad del programa de AURA, Inc. y al Comité Paritario de 
Seguridad correspondiente. 

El(la) trabajador(a) que haya sufrido un accidente, y que a consecuencia de ello sea 
sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en AURA, Inc. sin que previamente 
presente un “certificado de alta”, otorgado por el organismo administrador de la Ley 
16.744 o la mutualidad que corresponda. Este control será responsabilidad de 
Recursos Humanos y de su supervisor(a) directo. 

En caso de accidentes de trayecto se deberá seguir los mismos procedimientos 
indicados precedentemente, sin perjuicio de la obligación del afectado(a) de 
acompañar una copia del parte policial si lo hubiere. Asimismo, se deberá acompañar 
copia del documento que certifique la atención de urgencia en algún servicio médico 
o cualquier otro medio probatorio que dé cuenta fehaciente de la atención médica 
recibida. Los documentos antes señalados deberán anexarse a la “Declaración 
Individual de Accidente del Trabajo”, documento que es elaborado exclusivamente por 
el Jefe de Prevención de AURA, Inc. 

Si se otorga licencia médica por cualquiera de los casos de accidente señalados en 
este artículo, la licencia deberá presentarse al Empleador dentro de las 48 horas desde 
el inicio de la licencia. En el caso que el accidente laboral se haya producido 
encontrándose el trabajador prestando sus servicios en el extranjero, la licencia 
deberá ser presentada dentro de los plazos que establezca la Organismo 
Administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo, salvo que por razones de fuerza 
mayor opere un plazo distinto. 

Artículo 96: Accidentes Graves o Fatales. Cuando ocurra un accidente del trabajo 
grave o fatal, AURA, Inc. deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas y 
además, de ser necesario, deberá evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la 
posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características. El ingreso a 
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estas áreas, para enfrentar y controlar los riesgos presentes, sólo deberá efectuarse 
con personal debidamente entrenado y equipado. 

Lo anterior aplicará también en el caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o 
grave que le ocurra a un(a) trabajador(a) de una empresa de servicios transitorios.  

AURA Inc. deberá informar inmediatamente ocurrido cualquier accidente del trabajo 
grave o fatal tanto a la Inspección del Trabajo como a la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud que corresponda, por los medios y con los formularios establecidos por la 
autoridad poniendo a disposicion la visita y/o fiscalización que sean necesarias. 

 
TÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 97: Obligación de constituirlos. Según el Decreto Supremo Nº 54 de 1969 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en toda industria, faena, sucursal o agencia 
en que trabajen más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, compuestos por representantes patronales y representantes de los(las) 
trabajadores(as), cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que le 
encomiende la Ley Nº 16.744, serán obligatorias para la Organización y sus 
trabajadores(as). 

En cumplimiento del Decreto Supremo Nº 54 y en los términos de este, la Organización 
otorgará las facilidades y adoptará las medidas para el adecuado funcionamiento de 
los Comités de Higiene y Seguridad que funcionen al interior de AURA, Inc. 

La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se 
efectuará en la forma que establece el Decreto Supremo Nº 54 y sus modificaciones. 

Artículo 98: Reuniones. 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(las) trabajadores(as) y uno de la Organización, o cuando así lo 
requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el organismo administrador. 

En todo caso, el comité deberá reunirse cada vez que en AURA Inc. ocurra un accidente 
del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores(as), o que, a juicio del 
presidente(a), le pudiera originar a uno o más de ellos una disminución permanente de 
su capacidad de ganancia superior a 40%. 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el 
tiempo en ellas empleado. Por decisión de la Organización, las sesiones podrán 
efectuarse fuera del horario de trabajo, pero en tal caso, el tiempo ocupado en ellas 
será considerado como tiempo extraordinario para efectos de remuneración. 

Artículo 99: Funciones. Serán funciones de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad las siguientes: 

a. Asesorar e instruir a los trabajadores(as) para la correcta utilización de los 
elementos de protección personal. Esta labor será extensiva también para el 
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personal de contratistas y subcontratistas, según corresponda. 

b. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Organización como de los(las) 
trabajadores(as), de las medidas de prevención, higiene y seguridad, debiendo 
efectuar inspecciones planeadas a las diversas áreas de trabajo. 

c. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales que se produzcan en la Organización, tanto respecto de sus 
funcionarios(as) como de personal contratistas. 

d. Investigar las causas de los accidentes que se produzcan en los caminos 
privados de la Organización. 

e. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debieron a negligencia 
inexcusable del(la) trabajador(a). 

f. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para 
la prevención de riesgos profesionales. 

g. Elaborar actividades concretas de promoción general de la seguridad en todos 
los puestos de trabajo. 

h. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo 
administrador respectivo. 

i. Dar a conocer a los trabajadores(as) los riesgos que entrañan sus labores, las 
medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. 

j. Coordinar el sistema de gestión de seguridad y salud. 

k. Otras actividades propias de la gestión de prevención de riesgos y 
enfermedades ocupacionales. 

Para todo lo que no esté contemplado en el presente reglamento, el Comité Paritario 
se regirá por lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y el Decreto Supremo Nº 54, de 1969, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y demás normas aplicables. 

 
TÍTULO V 

DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

Artículo 100: Organización del departamento. El Departamento de Prevención de 
Riesgos será dirigido por un(a) experto(a) en prevención, en conformidad a las 
disposiciones del Decreto Supremo Nº 40, quien por derecho propio será miembro de 
los Comités Paritarios. 

Este Departamento trabajará coordinadamente con los expertos en prevención de 
riesgos que tiene cada uno de los Programas. 

Artículo 101: Funciones del departamento.  

a) Reconocer y evaluar riesgos de accidentes o enfermedades profesionales. 

b) Realizar el control de los riesgos a base de Inspecciones planeadas a los diversos 
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lugares de trabajo. 

c) Promocionar y realizar cursos de capacitación en materia de seguridad y prevención 
de riesgos. 

d) Llevar registros estadísticos computacionales de resultados, índice de frecuencia, 
gravedad, tasa de riesgos y otros. 

e) Asesorar a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

f) Realizar campañas de promoción general de seguridad. 

g) Proponer normas y reglamentos de seguridad a aplicar en la Organización. 

h) Realizar actividades de promoción, cuidado y conservación del medio ambiente. 

i) Elaborar programas de actividades anuales, puestas en conocimiento de la 
Organización y del organismo administrador. 

j) Coordinar el sistema de gestión de seguridad y salud. 

k) Representar a AURA, Inc. ante los organismos fiscalizadores del área. 

l) Investigar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y enviar DIAT. 

 
TÍTULO VI 

INSTRUCCIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

Artículo 102:  Instrucción Básica al Trabajador(a) recién ingresado. En la primera 
semana de trabajo, todo nuevo(a) trabajador(a) de AURA, Inc. deberá ser presentado 
por el(la) Gerente de Recursos Humanos al Jefe del Departamento de Prevención de 
Riesgos, con las siguientes finalidades:  

a. Ser incorporado(a) al sistema de higiene y seguridad, recibir charlas y material 
educativo sobre el tema, por ejemplo el documento “Inducción Básica de 
Seguridad”. 

b. Recibir el reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

c. Recibir una autorización para retirar de bodega los elementos de protección 
personal que le correspondan. 

d. Recibir instrucciones sobre riesgos típicos de su trabajo (Obligación de 
Informar). 

e. Recibir instrucciones específicas sobre el procedimiento seguro de trabajo que 
se le asigne. Esta actividad estará a cargo de su supervisor(a). 

f. Recibir instrucción y documentación sobre Planes de Emergencias y 
Evacuación. 

g. Recibir instrucciones sobre el cuidado y conservación del medio Ambiente. 

Artículo 103: Instrucción Permanente Programada. Todos los(las) trabajadores(as) 
tendrán la obligación de participar en charlas y cursos relacionados con la prevención 
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de accidentes e higiene ambiental, ya sea dentro o fuera de sus faenas o bajo la 
modalidad e-learning.  

Además, según su especialización el(la) trabajador(a) deberá recibir las certificaciones 
que la ley establece para algunos puestos de trabajo como, por ejemplo, operador(a) 
de gas licuado, combustibles, electricidad, etc.  

TÍTULO VII 
RESPONSABILIDAD DE LOS NIVELES EJECUTIVOS 

 
Artículo 104: Obligaciones de los niveles ejecutivos. Los(las) directivos(as) superiores, 
jefes(as) de departamento, jefes(as) de sección y/o supervisores, según corresponda, 
tendrán como obligaciones inherentes a su cargo las siguientes: 

a. Participar activamente en los programas de prevención de riesgos. 

b. Informar al Departamento de Prevención de Riesgos de las limitaciones 
fisiológicas aparentes que adviertan en el personal a su cargo. 

c. Participar en la investigación de accidentes, con o sin lesión, que se produzcan 
en su programa, departamento o área de trabajo, y preparar el informe 
correspondiente. 

d. Practicar inspecciones planeadas de las operaciones que ejecute su personal, 
con la finalidad de revisar el aseo, orden y respeto a las normas de higiene 
ambiental y seguridad vigentes. 

e. Preocuparse que los(las) trabajadores(as) a su cargo, que hayan sufrido lesiones 
causadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, reciban las 
atenciones médicas y tratamientos terapéuticos especializados 
correspondientes en forma completa y oportuna. 

f. Promover la prevención de riesgos y el cuidado ambiental en las áreas bajo su 
responsabilidad, incluyendo, si fuese necesario, charlas dictadas por él/ella 
mismo(a). 

g. Identificar y familiarizarse con todas las reglas, normas de seguridad y con 
todas las áreas potencialmente riesgosas, para evitarlas o neutralizarlas, como 
así también colaborar activamente en el cuidado y preservación del medio 
ambiente. 

h. Desarrollar entre el personal a su cargo y dentro de los límites de su autoridad o 
recurriendo al nivel jerárquico inmediatamente superior, una actitud de 
seguridad efectiva, apropiada y de cooperación. Igualmente deberá velar por la 
aplicación de las medidas preventivas y correctivas de disciplina. 

i. No permitir que un(a) trabajador(a), accidentado o enfermo, desarrolle 
actividades de ninguna naturaleza; en caso de duda deberá consultarse con la 
Gerencia de Recursos Humanos y/o el Asesor(a) Jefe(a) de Prevención de 
Riesgos de AURA, Inc. 
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TÍTULO VIII 
DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Artículo 105: Obligación de entregar elementos. AURA, Inc. entregará a sus 
trabajadores(as), sin costo para ellos(as), los elementos de protección personal 
necesarios y pertinentes a sus respectivas ocupaciones en relación a la matriz de 
riesgos debidamente actualizada. 

 Artículo 106: Listado de elementos. AURA, Inc., a través del Departamento de 
Prevención de Riesgos, mantendrá un listado de los elementos de protección personal 
necesarios y requeridos para cada tipo de función desarrollada por los(las) 
trabajadores(as) de la Organización. 

Estos listados podrán ser modificados a solicitud de los(las) Jefes(as) de 
Departamentos, el Ingeniero de Prevención de Riesgos y/o a sugerencia de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

 

Artículo 107: Disponibilidad de elementos. Los programas o centros de investigación 
mantendrán los elementos de protección personal adecuados para los(las) 
trabajadores(as) de su dependencia.  

Artículo 108: Recepción de elementos. Los(las) trabajadores(as) recién ingresados a 
AURA, Inc. recibirán del Gerente de División o Jefe(a) de Departamento respectivo, los 
elementos de protección personal correspondientes al desarrollo del cargo que van a 
desempeñar. 

Artículo 109: Cambio de elementos. Los(las) trabajadores(as) podrán solicitar el 
recambio de sus elementos de protección personal a medida que estos se vayan 
tornando obsoletos, debido al desgaste natural ocasionado por el transcurso del 
tiempo y/o tipo de trabajo que se ejecuta. El cambio será autorizado por el(la) Jefe(a) 
de Departamento respectivo, contra presentación del artículo obsoleto inutilizado. 

Artículo 110: Requerimientos especiales. Las personas que requieran de equipos 
especiales atendidas sus características físicas, deberán solicitarlos según lo 
acordado con el(la) Jefe(a) de departamento respectivo, el Gerente de Recursos 
Humanos y el Ingeniero de Prevención de Riesgos. Estos casos deberán ser 
respaldados por certificados médicos que avalen la necesidad de un tipo especial de 
protección personal. 

Artículo 111: Responsabilidad por uso de elementos. Los(las) trabajadores(as) serán 
responsables directos del correcto uso de los elementos de protección personal que 
se les asigne. 

Las personas que rehúsen utilizar los elementos y equipos de protección personal que 
la Organización les entregue para el desarrollo de las actividades que así lo requieren, 
serán sancionados con multa a requerimiento de los Comités Paritarios, el(la) Jefe(a) 
del departamento que corresponda y/o el(la) Asesor(a) de Prevención de Riesgos. La 
sanción será aplicada por el Departamento de Recursos Humanos conforme las 
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disposiciones del presente reglamento. El no uso de los elementos de protección o el 
incumplimiento de las instrucciones de seguridad y prevención serán considerados 
falta grave e incumplimiento del mismo tenor de las obligaciones que impone el 
contrato. 

Artículo 112: Sanción por pérdida de elementos. Será motivo de amonestación escrita 
la pérdida de elementos de protección personal por parte del(la) trabajador(a), cuando 
esto haya sucedido por negligencia de su parte. 

La reincidencia en la pérdida de elementos de protección personal, por parte del(la) 
trabajador(a), será considerada como falta inexcusable o incumplimiento grave a las 
obligaciones que le impone el contrato de trabajo, en cuyo caso se aplicarán sanciones 
que podrán variar desde una amonestación escrita, con copia a la Inspección del 
Trabajo, hasta la terminación del contrato de trabajo.   

En todos los casos, serán los Comités Paritarios, el(la) Gerente de Recursos Humanos 
y el(la) Jefe(a) de Prevención de Riesgos los que, en sesión extraordinaria, redactarán 
la presentación que corresponda dirigir al(la) Jefe(a) del Departamento respectivo y 
por su intermedio a la Dirección de la Organización, reservándose esta última el 
derecho de anular, modificar o aprobar las sanciones sugeridas. 

Artículo 113: Daño a los elementos. La comprobación evidente y/o documentada de 
que se ha causado daño en forma deliberada a elementos de protección personal, será 
considerada como falta grave inexcusable o incumplimiento grave de las obligaciones 
que le impone al(la) trabajador(a) su contrato de trabajo. Las sanciones serán 
propuestas en la misma forma mencionada en el artículo anterior. 

Artículo 114: Uso de elementos no aptos. Está estrictamente prohibido a los(las) 
trabajadores(as), el uso de elementos de protección que hayan sido recambiados o 
dados de baja, e incurrirán en sanción, tanto el(la) trabajador(a) como el(la) 
funcionario(a) que hubiere entregado el equipo de protección obsoleto, en vez de 
haberlo inutilizado como lo indican las normas vigentes. 

Artículo 115: Certificación de elementos. Los elementos de protección personal que 
se adquieran en Chile o en el extranjero deberán estar certificados por organismos 
técnicos especializados.   

Artículo 116: Conservación de los elementos. Cada elemento de protección personal 
cumple un objetivo determinado, por lo tanto, el(la) usuario(a) debe mantenerlo limpio, 
disponible y en buenas condiciones para su uso oportuno. Será obligación de los(las) 
trabajadores(as) dar cuenta en el acto a su jefe(a) inmediato cuando no sepa usar el 
equipo de protección personal o este presente daños o defectos que impidan su uso 
de manera correcta. 

Artículo 117: Elementos de uso obligatorio general. Sin perjuicio de los elementos de 
protección que sean exigidos específicamente para ciertos trabajos o funciones 
determinadas, se establecen como elementos de uso obligatorio general, cuando 
corresponda según la funciones a desempeñar y los riesgos inherentes a la actividad, 
los siguientes: casco de seguridad, zapatos de seguridad, respiradores, chaquetas 
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protectoras para trabajos en caminos, lentes de seguridad, protectores auditivos (en 
caso de exposición al ruido), guantes de cuero de cabritilla, lentes de seguridad con 
protección UV.  

 
TÍTULO IX 

ORDEN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 
Artículo 118: Limpieza y orden en las áreas de trabajo. Las áreas y lugares de trabajo 
se deberán mantener en perfectas condiciones de orden y limpieza. Con la finalidad de 
cumplir este objetivo los(las) trabajadores(as) deberán cumplir con las siguientes 
instrucciones: 

a. No dejar las herramientas ni objetos de cualquier tipo tirados en el suelo. 

b. Mantener su área de trabajo siempre limpia y libre de obstrucciones. 

c. Desechar los restos de material en lugares adecuados según cada tipo de 
residuo. 

d. Botar los desechos y desperdicios en los recipientes disponibles para este 
propósito. 

e. Al destapar cajones debe dejar las tablas en orden, recoger y eliminar los clavos. 

f. Apilar materiales de manera que no obstruyan áreas de trabajo o vías de 
circulación. 

g. Ordenar su lugar de trabajo antes de empezar la jornada y al término de la 
misma. 

h. Guardar los líquidos inflamables en lugares adecuados. 

i. Mantener limpios los elementos de protección. 

j. Conservar los materiales destinados a la recolección de basuras. 

k. Usar eficientemente los materiales de modo de reducir residuos. 

l. Los elementos químicos sin uso deberán ser enviados a la Bodega de Residuos 
Peligrosos transitoria para su posterior tratamiento ambiental en empresas 
autorizadas para dicho efecto. 

m. Preocuparse por el buen funcionamiento y uso del equipo que utiliza.   

n. Al efectuar una reparación, revisión o cualquier otra faena que le exija retirar las 
defensas o protecciones, deberán reponerlas en cuanto haya terminado su 
labor.  

o. Detener la marcha del motor o sistema que impulse la maquinaria que utilice 
cuando no la esté controlando directamente. 

p. Devolver o entregar a quien corresponda, antes de retirarse de su trabajo, todo 
documento, máquina, herramientas, elementos o efectos de importancia o 
valor a fin de que sea guardado con la debida seguridad.  El(la) trabajador(a) 
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deberá responder por las herramientas y útiles confiados a su cuidado, cuando 
a juicio de su jefe(a), la pérdida, destrucción o inutilización de ellos se ha debido 
a negligencia o desidia suya. 

q. Colaborar en la conservación de las dependencias y bienes de la Organización. 

 
TÍTULO X 

MANIPULACIÓN DE CARGAS  
 

Artículo 119: Concepto de manipulación. Estas normas se aplicarán a las 
manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas 
del(la) trabajador(a), asociados a las características y condiciones de la carga. La 
manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo 
levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo 
físico de uno o varios(as) trabajadores(as). 

 Artículo 120: Medios de manipulación. AURA, Inc., procurará que en la Organización de 
la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la 
manipulación manual habitual de las cargas. Asimismo, AURA, Inc., procurará que el(la) 
trabajador(a) que se ocupe de la manipulación manual de las cargas reciba una 
formación satisfactoria respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar a fin de 
proteger su salud.  

Artículo 121: Límite de carga humana. En aquellos casos en que la manipulación 
manual sea inevitable y las ayudas mecánicas no puedan usarse, no se permitirá operar 
cargas superiores a 25 kilógramos, tope que se reducirá a 20 kilógramos tratándose de 
mujeres y menores de 18 años. Al manipular la carga el(la) trabajador(a) que deba 
levantar objetos pesados desde el suelo, lo hará doblando las rodillas, acercando el 
objeto lo más posible a su cuerpo, se levantará lentamente con su espalda en línea 
recta y haciendo fuerza con sus piernas para reincorporarse.  

Artículo 122: Prohibición de carga. Se prohíbe las operaciones de carga y descarga 
manual para la mujer embarazada.  

Artículo 123: Instrucciones de carga. La carga y descarga manual de diversos 
materiales puede producir, tanto afecciones musculares como de columna, por lo 
tanto, el personal deberá siempre tener presente las siguientes instrucciones: 

1°) Al levantar una carga, haga un tanteo para asegurarse que el peso esté de acuerdo 
consu capacidad. Si no es así debe solicitar ayuda. Para transportar en cuadrilla (dos o 
más trabajadores(as)), busque siempre que éstos sean aproximadamente de la misma 
altura y constitución física a la suya. 

2°) Apoye sus pies sólidamente y en forma normal, coloque un pie más adelante que 
otro e inclínese para tomar la carga, tanto como sea necesario o flecte rodillas en un 
ángulo cercano a los 90º (noventa grados).  

3°) Mantenga la espalda tan recta como sea posible, ya que la columna no debe 
permanecer arqueada. Cuide siempre su espalda, no la someta a esfuerzos excesivos. 
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Al levantar la carga, empiece a levantar las piernas y al mismo tiempo cimbre la espalda 
para llevarla a su posición vertical. 

4°) Sujete siempre el material con ambas manos y no solamente con los dedos. 
Verifique siempre todas las condiciones peligrosas que posee el material (astillas, etc.) 
con el objeto de usar los elementos de protección necesarios (guantes, máscaras, 
etc.).  

5°) Para levantar un material y llevarlo a otro lugar, inspeccione previamente: (a) el 
lugar donde va a depositar el material y (b) el camino por donde lo va a transportar. 

6°) Nunca abandone los materiales por término de jornada de trabajo, colación, etc., 
sin antes llevarlos a su lugar de uso o almacenamiento.  

7°) Al depositar el material realice la operación inversa para levantarlo. Mantenga la 
espalda derecha, pero esencialmente vertical y doble las piernas para dejar el material 
sobre el piso. 

8°) Cuando traslade objetos de gran volumen o peso, disponga de elementos auxiliares 
(correas con ganchos, cadenas). Al transportar materiales, asegúrese de poder ver el 
frente y los lados. Asegurarse que la carga estorbe lo menos posible el andar natural.  

9°) Si el transporte de materiales necesita cambiar de dirección, nunca voltee el 
cuerpo, gire los pies y el cuerpo hacia la nueva dirección. Al hacerlo con el cuerpo 
torcido los músculos se resisten y sobreviene la dolencia o lesión. 

10°) El objeto que se transporta debe ir tan cercano como sea posible al cuerpo y centro 
de gravedad de la persona.  
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Artículo 124: Regulación aplicable. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
reglamento, en todos los procedimientos de trabajo que impliquen el manejo o 
manipulación manual de carga, se deberán aplicar las disposiciones de los artículos 
211-F y siguientes del Código del Trabajo y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 63 de 
12 de septiembre de 2005 del Ministerio del Trabajo. 
 

TÍTULO XI 
MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

 

Artículo 125: Medidas preventivas generales. Siempre que sea necesario efectuar 
trabajos para los cuales se requiere la utilización de herramientas de mano se deberán 
seguir las siguientes regulaciones: 

a. En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada, empleándola para la 
función que fue diseñada. No se emplearán, por ejemplo, llaves por martillos, 
destornilladores por cortafríos, etc. 

b. Cada usuario comprobará el buen estado de las herramientas antes de su uso, 
inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, 
cortantes y susceptibles de proyección, y será responsable de la conservación, 
tanto de las herramientas que él (ella) tenga encomendadas, como de las que 
utilice ocasionalmente. Deberá dar cuenta de los defectos que se observe a su 
superior inmediato, quien las sustituirá si aprecia cualquier anomalía. 

c. Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 

d. No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se 
tendrá especial atención en los martillos y mazas. 

e. Se prohíbe lanzar herramientas; deben entregarse en la mano. 

f. Nunca se deben llevar las herramientas en los bolsillos, deben ser transportadas 
en cajas portátiles. 

g. Para trabajos en altura se llevarán las herramientas en bolsas o mochilas 
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existentes o en el cinto portaherramientas, con el fin de tener las manos libres. 

h. Cuando se trabaje en altura se tendrá especial atención en disponer las 
herramientas en lugares desde los que no puedan caerse y originar daños a 
terceros. 

i. Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o 
tapado mediante tapabocas de caucho, plástico, cuero, etc.  

j. Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su 
uso como en su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de 
diferentes características. 

k. Las herramientas deberán ser almacenadas en forma separada y ordenadas en 
casilleros o estantes debidamente señalizadas. 

l. En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 
el(la) trabajador(a) deberá pedir aclaraciones al(la) jefe(a) inmediato o 
supervisor(a) antes de iniciar su uso. 

m. Al concluir la tarea o al finalizar el turno de trabajo, el(la) usuario(a) deberá reunir 
todas las herramientas de mano utilizadas, limpiarlas, guardarlas en sus 
estuches respectivos o en las cajas de herramientas correspondientes y 
regresarlas al pañol de heramientas o al sitio donde las retiró al comenzar su 
tarea. 

 
TÍTULO XII 

CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS 
 

Artículo 126: Regulación del consumo. Está prohibido fumar al interior de los recintos 
o dependencias de AURA, Inc. 

Excepcionalmente se podrá fumar en espacios abiertos especialmente designados y 
señalizados para tal efecto y siempre que ello no cause molestia a otra persona. 

La Organización reconoce que el abuso del alcohol, las drogas y otras sustancias 
similares por parte de los(las) trabajadores(as) disminuye su capacidad para 
desempeñarse correctamente y produce serios efectos adversos sobre la seguridad, 
eficiencia y productividad de otros(as) trabajadores(as). Por lo tanto, la posesión, uso, 
distribución o venta de bebidas alcohólicas, drogas y todo tipo de sustancias ilícitas al 
interior de las instalaciones de la Organización está totalmente prohibido. También 
está estrictamente prohibido trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, lo que será 
motivo para poner término al contrato de trabajo.  

 
TÍTULO XIII 

HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
Artículo 127: Medidas de protección e higiene. En los lugares de trabajo se deberán 



   
 

61 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

realizar las acciones de higiene que sean necesarias para evitar riesgos y 
enfermedades. Sin que la enumeración sea taxativa los(las) trabajadores(as) deberán 
cumplir con las siguientes indicaciones. 

a) Cuando una persona haya estado en contacto con residuos o productos cáusticos, 
tóxicos o irritantes, el lavado corporal debe repetirse cuantas veces sea necesario 
para retirarlos. 

b) Lavarse las manos siempre con agua y jabón inmediatamente después de cumplir 
las necesidades fisiológicas y, en especial, antes de las comidas. 

c) Mantener alejados de la boca, nariz, oídos y heridas, las manos y elementos 
contaminados o enseres de aseo, que hayan sido utilizados por otras personas. 

d) Evitar el uso en común de elementos que no hayan sido lavados o desinfectados 
convenientemente, tales como cubiertos, vajilla, toallas, vasos u objetos similares. 

e) No utilizar el aire comprimido para limpiar la ropa de trabajo. 

f) No acercarse demasiado a las personas con quien se habla, a fin de evitar las gotillas 
expulsadas por la boca y nariz al toser, estornudar, reír o hablar. 

g) Antes de ingresar al casino durante sus horas de colación debe lavarse las manos, 
usar alcohol gel y cambiar su ropa de trabajo. 

h) Utilizar todos los elementos de protección dispuestos por la Organización para la 
prevención de enfermedades contagiosas.  

 
TÍTULO XIV 

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 
 

Artículo 128: Medidas de prevención. La Organización implementará todas las medidas 
necesarias para la prevención de incendio con el fin de disminuir la posibilidad de inicio 
de fuego, controlando las cargas de combustibles y las fuentes de calor, e 
inspeccionando las instalaciones a través de un programa, que indique el orden, 
limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles tanto 
almacenados como en tránsito.  

Artículo 129: Control de las fuentes de calor. El control de las fuentes de calor deberá 
adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde se cuente con equipos e 
instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas 
o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado 
y condiciones de operación estén de acuerdo con la reglamentación vigente sobre la 
materia. El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como 
la limpieza, el orden y la racionalización de materiales combustibles, tanto 
almacenados como en tránsito.  

Artículo 130: Ubicación de extintores. El(la) trabajador(a) debe conocer la existencia, 
ubicación y uso de extintores de incendio del sector en el cual desarrolle sus 
actividades, así como cualquier otro sistema detector que la Organización determine 
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instalar. 

Artículo 131: Instrucción del personal. Cada supervisor deberá asegurarse que el personal 
bajo su mando esté instruido en el uso de los sistemas de control de incendio. Para cumplir 
está obligación el supervisor podrá solicitar a los Coordinadores de Seguridad o al 
Departamento de Prevención de Riesgos la capacitación y material de apoyo que sea 
necesario. 

Artículo 132: Acceso a equipos. El acceso a todo equipo contra incendios debe 
permanecer libre de obstáculos, evitándose, por tanto, limitar su acceso.  

Artículo 133: Prohibiciones. No podrá encenderse fuegos cerca de elementos 
combustibles o inflamables, tales como pinturas, diluyentes, elementos químicos, 
botellas de oxígeno, acetileno, parafina, bencina u otros, aunque se encuentren vacías. 

Artículo 134: Manejo de residuos. Los(las) trabajadores(as) evitarán acumular residuos 
o basura, especialmente guaipes o trapos con aceites, diluyente o grasas en los 
rincones, taller de mantención, sala de máquinas, bodega de herramientas, ya que 
estos pueden arder por combustión espontánea. 

Artículo 135: Aviso de amago. Cuando ocurra un amago o principio de incendio, el(la) 
trabajador(a) que se percate, deberá dar la alarma al(la) jefe(a) o supervisor(a) más 
próximo y se seguirá el procedimiento establecido por la Organización para estos 
casos.  

Artículo 136: Evacuación. En caso de incendio, los(las) trabajadores(as) deberán 
evacuar el recinto amagado, con rapidez y orden, sin descontrolarse, a fin de evitar 
posibles accidentes causados por el pánico. 

Artículo 137: Recarga extintor. Deberá darse cuenta al(la) supervisor(a) 
inmediatamente después de haber ocupado un extintor de incendio para proceder a 
su recarga.  

Artículo 138: Prohibición de fumar. En áreas donde exista una gran cantidad de 
productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias 
inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una estricta prohibición de 
fumar. 

Artículo 139: Extintores. Todos los lugares de trabajo en que exista algún riesgo de 
incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se 
realiza, deberán contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales 
combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. El número total de 
extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 46 del Decreto Supremo Nº 594.  

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el 
Decreto N°44 o el que lo reemplace y, en lo no previsto por este, por las normas 
chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado 
de acuerdo con lo estipulado en dicho reglamento. 

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a 
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proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla Nº 1 
y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de extintores deberá 
distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que, desde cualquier punto, el 
recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado 
correspondiente. 

Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla Nº 1, 
pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo 
con la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor. 

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada 
extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de 
combustible en las que el potencial mínimo exigido sea 40 B. 

Los extintores se ubicarán en un lugar de fácil acceso y clara identificación, libres de 
cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se 
colocarán a una altura máxima de 1,30 metro, medido desde el sueldo hasta la base del 
extintor y estarán debidamente señalizados. 

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y 
entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. 

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado 
será el indicado en la siguiente tabla. 

TABLA Nº 1: Potencial de extinción 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un 
gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil 
de romper en caso de emergencia. 

De acuerdo con el tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de 
extinción, que se mencionan en la tabla Nº 2. 

 

 

TABLA Nº 2: Clases de fuego y agentes extintores. 
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Los extintores deberán ser sometidos a revisión control y mantención preventiva 
según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico por lo 
menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta 
correspondiente a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. 

 
TÍTULO XV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y DE LA EXPOSICIÓN 
AL FRÍO 

 

Artículo 140: Advertencias en instrumentos. Los instrumentos y artefactos que 
emitan radiación ultravioleta, tales como lámparas o ampolletas, deberán incluir en 
sus especificaciones técnicas o etiquetas, una advertencia sobre los riesgos a la salud 
que su uso puede ocasionar. 

Artículo 141: Factor de protección. Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o 
productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen 
el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación 
ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de 
deterioro de la capa de ozono. 

Artículo 142: Entrega de elementos. AURA, Inc. proveerá lentes de seguridad con 
protección contra radiación ultravioleta para todos los(las) trabajadores(as) que 
laboran en la montaña. Para quienes deban prestan servicios a la intemperie existirán 
dispensadores de bloqueador de un factor 30 como mínimo. 

Artículo 143: Trabajadores(as) expuestos(as). Se consideran expuestos a radiación 
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UV aquellos(as) trabajadores(as) que ejecutan labores bajo radiación solar directa en 
días comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 
horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar directa 
con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. El índice UV 
proyectado debe ser corregido según las variables latitud, nubosidad, altitud y 
elementos reflectantes o absorbentes, según información proporcionada por la 
Dirección Meteorológica de Chile.  

Artículo 144: Medidas de protección. AURA, Inc. protegerá a los(las) trabajadores(as) 
expuestos al riesgo de radiación adoptando medidas de control adecuadas, las que 
pueden ser de ingeniería, administrativas, provisión y capacitación en el uso de 
elementos de protección personal, o una combinación de estas. Por su parte los(las) 
trabajadores(as) deberán seguir las instrucciones y utilizar los elementos de 
protección entregados por la Organización. 

Son ejemplos de medidas de control las siguientes: 

 a) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la 
Dirección Meteorológica de Chile y las medidas de control que se deben aplicar, 
incluidos los elementos de protección personal. 

 c) Mantener un sistema de gestión de los(las) trabajadores(as) expuestos que 
permita verificar la efectividad de las medidas implementadas y para detectar puestos 
de trabajo o individuos que requieran medidas de protección adicionales. 

 d) Realizar un adecuado sombraje de los lugares de trabajo para disminuir la 
exposición directa a la radiación UV, tales como techar, arborizar, instalar mallas 
oscuras y de trama tupida, parabrisas adecuados, entre otros. 

Artículo 145: De la exposición al frío. Una persona está expuesta a frío cuando las 
condiciones ambientales, principalmente la temperatura y velocidad del viento, son 
tales que pueden hacer bajar la temperatura corporal bajo los 35°C. Como guía se 
puede considerar que temperaturas menores a 10°C, especialmente al aire libre, 
generan condiciones de exposición a frío. 

Se debe tener presente que la metodología recomendada para evaluar el riesgo, tanto 
del enfriamiento general del cuerpo como de partes localizadas, se basa en ecuaciones 
desarrolladas con modelos aproximados de las condiciones reales de trabajo, por lo 
cual, si bien sirven de guía para caracterizar el estrés por frío y definir la resistencia 
requerida de la ropa, en primer término se debe considerar la observación directa de 
síntomas y señales de exposición a frío y la susceptibilidad individual de los(las) 
trabajadores(as), para determinar la ropa de protección adecuada en cada caso. 

El dolor de las extremidades puede ser considerado como una primera señal de peligro 
de la exposición al frío. Otro signo importante de hipotermia son los tiritones severos. 
Cuando estos ocurren la exposición debe terminar. Los riesgos de la exposición al frío 
son producto del enfriamiento general del cuerpo o de partes localizadas de la piel. 

El enfriamiento general del cuerpo produce síntomas progresivos como: 
semiinconsciencia, dificultad para mantener la presión sanguínea, cese de la actividad 
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del corazón y del cerebro. 

Por su parte, los principales daños localizados sobre la piel son perniosis (sabañones) 
y pie de trinchera. Los síntomas principales de la perniosis son irritación, 
enrojecimiento, inflamación y, en casos severos, posible ulceración de la piel 
preferentemente en mejillas, orejas y dedos. El pie de trinchera se produce como 
resultado de la exposición prolongada a condiciones de humedad y frío, 
principalmente ocurre cuando el pie está constantemente húmedo; los síntomas son 
enrojecimiento de la piel, calambres en las piernas, inflamación, sensación de 
hormigueo, ampollas o úlceras, moretones y gangrena. 

 

TÍTULO XVI 
DEL PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS (PLANESIS) 

Artículo 146: Prevención de la silicosis. La exposición excesiva y acumulada a sílice 
laboral produce efectos dañinos a corto y largo plazo, generando silicosis. Así, se 
encuentran expuestos a la sílice aquellos(as) trabajadores(as) que se desempeñan en 
un ambiente de trabajo cuya concentración promedio ponderada, producto de un 
muestreo representativo de la jornada laboral semanal, alcance 50% o más del límite 
permisible ponderado de la sílice cristalina según lo dispuesto en el D.S. Nº594 o las 
demás normas que sean aplicables en el futuro. Por otra parte, cuando no exista una 
evaluación de la exposición, se entenderá que es todo trabajador(a) que se desempeñe 
en uno o más puestos de trabajo con presencia de sílice, y que el total de tiempo de 
exposición sea mayor a 30% de la jornada laboral semanal. De conformidad a las 
disposiciones de la Ley Nº 16.744, Decreto Supremo Nº 594 y la Resolución Exenta Nº 
847 que aprueba el manual sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de 
vigilancia de la silicosis y el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis en Chile 
2009 – 2030, la Organización adoptará las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la salud de sus trabajadores cuando en el desempeño de sus funciones 
estén expuestos a sílice. Será obligatorio el uso de equipos de protección respiratoria 
en aquellas áreas en las cuales se haya definido el riesgo en forma cuantitativa por el 
área de Salud Ocupacional de la Organización. 

 
TÍTULO XVII 

DEL PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO (PREXOR) 

Artículo 147: Riesgos de la exposición al ruido.  La exposición excesiva y acumulada a 
ruido laboral produce efectos dañinos a corto y largo plazo, generando hipoacusia 
laboral. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por hipoacusia la 
disminución de la capacidad auditiva por encima de los niveles definidos de 
normalidad. Para la población adulta y en particular expuesta a ruido, se define 
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disminución de la capacidad auditiva desde los 25 decibeles. De conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Exenta Nº1052 del 14 de octubre de 2013 que establece la 
Norma Técnica Nº156, que considera normas mínimas para el desarrollo de programas 
de vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruido en los lugares de trabajo, 
AURA, Inc. adoptará las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus 
trabajadores(as) cuando en el desempeño de sus funciones estén expuestos a ruido. 
Asimismo, la Organización contará con un “Sistema de Gestión para la Vigilancia de 
Trabajadores(as) Expuestos Ocupacionalmente a Ruido”, el que contendrá como 
mínimo la siguiente información: a) Puestos de trabajo expuestos a ruido, b) Niveles de 
ruido para cada puesto de trabajo, c) Tareas y actividades de dichos puestos de 
trabajo, d) Identificación de los(las) trabajadores(as) por puesto de trabajo, e) Tiempos 
de exposición diarios-semanal, f) Medidas de control implementadas, g) Registro de 
cada uno de los puntos señalados anteriormente y de las modificaciones realizadas. 

Artículo 148: Uso de equipos de protección. Será obligatorio para los(las) 
trabajadores(as) el uso de equipos de protección auditiva en aquellas áreas en las 
cuales se haya definido el riesgo en forma cuantitativa por el área de Prevención de 
Riesgos Ocupacionales de la Organización 

TÍTULO XVIII 
DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE 

EXTREMIDADES SUPERIORES (TMERT) 

Artículo 149: Factores de riesgo. La Organización evaluará los factores de riesgo 
asociados a trastornos músculo esqueléticos de las extremidades superiores 
presentes en las tareas de los puestos de trabajo. Esta evaluación se llevará a cabo 
conforme a las indicaciones establecidas en la Resolución Exenta Nº804 del Ministerio 
de Salud y la “Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo de 
Trastornos Músculo Esqueléticos Relacionados al Trabajo” (TMERT). Los factores de 
riesgo a evaluar son: 

a. Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el 
puesto de trabajo. 

b. Fuerza ejercida por el(la) trabajador(a) durante la ejecución de las acciones 
técnicas necesarias para el cumplimiento de la tarea. 

c. Posturas forzadas adoptadas por el(la) trabajador(a) durante la ejecución de las 
acciones técnicas necesarias para cumplir la tarea. 
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La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación 
directa de la actividad realizada por el(la) trabajador(a), la que deberá contrastarse con 
las condiciones establecidas a continuación.  

• Alto ritmo/alta carga de trabajo  
• Ausencia de pausas o tiempos de recuperación  
• Bonos de productividad  
• Horas extras  
• Bajo apoyo social/ baja autonomía 

 
Verificada alguna de las condiciones señaladas, deberá evaluarse para asignarle el 
nivel de riesgo correspondiente a la actividad, de acuerdo con lo establecido en la 
norma técnica referida. 

Artículo 150: Programa de control. Corresponde a la Organización realizar acciones 
tendientes a reducir los riesgos detectados, para lo cual se propondrán programas de 
control, elaborados  sobre la base de la metodología de las normas técnicas aplicables.  

 

TÍTULO XIX 
DE LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 
Artículo 151: Tipos de sustancias peligrosas. Las sustancias comunes como líquidos 
combustibles, gases, tintas, colorantes, solventes, material de limpieza, 
desinfectantes o insecticidas y sus envases, están incluidas entre las consideradas 
sustancias peligrosas. 

Los productos químicos peligrosos son aquellos que pueden producir un daño a la 
salud de las personas o un perjuicio al medio ambiente. No todos los productos 
químicos son peligrosos.  

Artículo 152: Tratamiento de sustancias peligrosas. Toda sustancia considerada 
como peligrosa debe ser debidamente etiquetada y correctamente almacenada.  

Debe evitarse almacenar sustancias químicas peligrosas cerca de otra que pueda 
causar una reacción violenta, poniendo en riesgo la seguridad y salud de las personas, 
de las instalaciones y del medio ambiente. 

Los envases que contienen sustancias químicas deben ser en lo posible 
proporcionados por el fabricante u otro que permita su almacenamiento seguro y 
etiquetado según la legislación vigente. Se debe evitar redistribuir la cantidad de 
sustancia que contiene el recipiente original. En caso de ser necesario, se deben 
utilizar recipientes adecuados para ello. 

En todas las instalaciones de la Organización se deberá mantener una copia de la hoja 
de datos o data sheet de toda sustancia peligrosa en el lugar de trabajo donde se 
usarán (cuidando que quede protegida del medio ambiente), en las áreas de 
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almacenamiento y en el policlínico, a mano para los usuarios. 

Sólo personal instruido podrá manipular, almacenar y transportar sustancias 
consideradas peligrosas. Los residuos generados, dados de baja o contaminados, 
deberán ser enviados a tratamiento ambiental según declaración en el Sistema de 
Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP). 

Artículo 153: Responsabilidades de AURA, Inc. Es de responsabilidad de AURA, Inc.  
asegurarse que todo el personal relacionado con la manipulación de sustancias 
peligrosas tenga conocimiento de los riesgos inherentes a estas. 

AURA, Inc. mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo un plan 
detallado de acción para enfrentar emergencias y una hoja de seguridad donde se 
incluyan, a lo menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: 
nombre comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, 
características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una emergencia, 
croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen las vías de acceso y 
elementos existentes para prevenir y controlar las emergencias. 

  
                    Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas 

 
Propiedad 

tóxica 

Parte del 
cuerpo 

afectada 

 
Tiempo en 
aparecer 

Efecto Ejemplo 

Irritante o 
corrosiva. 

Los ojos, 
los 
pulmones y 
la piel.   

De unos 
minutos a 
varios 
días. 

Inflamación, 
quemaduras  
y ampollas de la 
zona expuesta.   La 
exposición crónica 
puede provocar 
daños permanentes. 

Amoníaco, ácido 
sulfúrico, óxido de 
nitrógeno, soda 
cáustica. 

Alérgica. Los 
pulmones y 
la piel. 

De días a 
años 

En los pulmones 
puede provocar 
enfermedades 
crónicas similares al 
asma e incapacidad 
permanente. 

Disocianato de 
tolueno (DIT), 
endurecedores por 
aminas para 
resinas epóxido. 

Dermatítica. Piel. De días a 
años 

Sarpullidos con 
inflamación y 
escamación de la 
piel. Puede proceder 
de una exposición 
crónica a productos 
irritantes 

Ácidos muy 
ionizados, álcalis, 
detergentes. 

Carcinógena. Cualquier De 10 a 40 Cáncer en el órgano 2-naftilamina, 
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Propiedad 

tóxica 

Parte del 
cuerpo 

afectada 

 
Tiempo en 
aparecer 

Efecto Ejemplo 

órgano.  años. o el tejido afectado. 
A largo plazo, puede 
provocar muerte 
prematura. 

algunos alquitranes 
y aceites. 

Asfixiante. Pulmones. Minutos Los gases 
sustituyen el 
contenido normal de 
oxígeno del aire. 

Acetileno, dióxido 
de carbono 

 
VÍAS DE ENTRADA AL ORGANISMO DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS 

 

VÍA RESPIRATORIA 
a través de la nariz y 
la boca, los 
pulmones, etc. 

 

Es la vía de penetración de 
sustancias tóxicas más importantes 
en el medio ambiente de trabajo, ya 
que con el aire que se respira 
pueden penetrar en el organismo 
polvos, humos, aerosoles, gases, 
etc. 

VÍA DIGESTIVA a 
través de la boca, 
estómago, 
intestinos, etc. 

 Es la vía de penetración a través de 
la boca, el esófago, el estómago y los 
intestinos. También se debe 
considerar la posible ingestión de 
contaminantes disueltos en 
mucosidades del sistema 
respiratorio. 

VÍA PARENTERAL a 
través de las 
heridas, llagas, etc.  

 

Es la vía de penetración del 
contaminante en el cuerpo a través 
de llagas, heridas, etc. 
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VÍA DÉRMICA A 
través de la piel  

 

Es la vía de penetración de muchas 
sustancias que son capaces de 
atravesar la piel, sin causar 
erosiones o alteraciones notables, e 
incorporarse a la sangre, para 
posteriormente ser distribuidas por 
todo el cuerpo. 

 
Artículo 154: Almacenamiento de sustancias inflamables. Las sustancias inflamables 
deberán almacenarse en forma independiente y separada del resto de las sustancias 
peligrosas, en bodegas construidas con resistencia al fuego. 

Artículo 155: Bodegas de sustancias peligrosas. Estará prohibido fumar al interior y en 
las proximidades de las bodegas para sustancias peligrosas. 

Las bodegas para sustancias peligrosas deberán ser de acceso controlado. Habrá un 
responsable de bodega quien será el encargado de controlar el acceso de personas y 
maquinarias y de llevar el control de los productos que entran y salen de la bodega. La 
bodega no podrá tener oficina en su interior. 

Los procedimientos de operación de las bodegas para sustancias peligrosas deberán 
establecerse por escrito y estar disponibles para todo el personal asociado a esta. 

En la portería o acceso de la instalación de almacenaje, deberá existir un documento 
impreso para situaciones de emergencias con la siguiente información: 

a) Croquis de la instalación, especificando la ubicación de las bodegas, indicando para 
cada una de ellas las clases y divisiones de peligrosidad de las sustancias 
almacenadas, de acuerdo a la NCh 382.Of 2004 o la que la reemplace.  Debe indicar 
también los lugares donde se encuentren elementos para combatir y controlar 
emergencias, así como, los ingresos al lugar y las salidas de emergencia si existieran. 

b) Capacidad máxima de cada bodega en Kg y/o Ton. 

c) Tener disponibles, en forma impresa, las hojas de datos de seguridad de las 
sustancias almacenadas, de acuerdo a NCh 2245.Of. 2003, o la que la sustituya, 
ordenadas y separadas por bodega. 

  
TÍTULO XX 

DE LAS OBLIGACIONES  
 
Artículo 156: Obligaciones. Es obligatorio para los(las) trabajadores(as):  

Tomar conocimiento cabal de este reglamento y aplicar las normas y medidas 
contenidas en él. 

a) Cuidar y utilizar adecuadamente los equipos y herramientas que la Organización le 
haya entregado a su cargo. 
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b) Utilizar adecuadamente todo elemento o dispositivo destinado a la protección 
contra riesgos del trabajo. 

c) Conservar en buen estado y dar buen trato a los elementos de trabajo que le haya 
entregado la Organización para su uso, dando cuenta a su superior directo de cualquier 
desgaste o deterioro causado por su uso normal y habitual. 

d) Informar a su superior de todo síntoma de enfermedad natural o profesional que 
advierta y todo accidente personal que sufriere, por pequeños que estos sean. 

e) Colaborar en la investigación de accidentes ocurridos en las instalaciones o faenas, 
cuando su Jefe(a), el Comité Paritario o el(la) asesor(a) en Prevención de Riesgos 
Profesionales lo solicite.  

f) A solicitud de su superior(a) directo, asesor(a) de Prevención de Riesgos o miembros 
del Comité Paritario, cooperar en caso de accidentes del trabajo que ocurran en las 
instalaciones. 

g) Informar a su superior directo acerca de máquinas, equipos u otros artefactos 
defectuosos que afecten la seguridad personal, de terceros o de las instalaciones o 
equipos de la Organización. 

h) Acatar todas las normas establecidas en este reglamento y las que se incorporen a 
futuro, relacionadas con métodos de trabajo u operaciones o medidas relativas a la 
prevención. 

i) Participar en cualquier actividad educativa u operación relativa a la prevención de 
riesgos e higiene ambiental, programada por autoridades de la Organización. 

j) En las dependencias de la Organización destinadas al hospedaje, mantener aseado y 
en condiciones higiénicas el dormitorio y sala de baño asignado al(la) trabajador(a), 
evitando derramar basuras o desperdicios, dañar muebles, etc., y dando cuenta de los 
desperfectos de sanitarios, eléctricos u otros que puedan presentarse, a objeto de 
mantener, en todo momento, el buen aspecto de su habitación. 

k) De igual modo, deberá preocuparse de mantener en buenas condiciones de aseo e 
higiene las salas de recreación, los edificios de dormitorios, colaborando con la 
mantención de la limpieza. 

l) Comunicar de inmediato a su supervisor(a) cuando sufra un accidente de trabajo o de 
trayecto, a fin de que se le pueda proporcionar al instante la atención de primeros 
auxilios que corresponda. Cabe recordar que, de acuerdo con la ley, sólo existe un 
plazo de 24 horas para denunciar cualquier accidente al organismo administrador de 
la Ley de Accidentes del Trabajo que AURA, Inc. se encuentre afiliada; pasado dicho 
plazo el(la) trabajador(a) no obtendrá prestación médica ni económica por su 
accidente. 
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m) Los(las) trabajadores(as) deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y 
buen estado de operación de maquinarias, herramientas e instalaciones en general, 
tanto las destinadas a la operación como las de seguridad e higiene. Deberán asimismo 
preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, ordenada y despejada de 
obstáculos, esto para evitar accidentes o lesiones para cualquiera que transite a su 
alrededor. 

ñ) Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados evitando los derrames de 
aceite, grasa u otra sustancia que pueda producir resbalones y/o caídas. 

o) Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los(las) 
trabajadores(as), quienes deberán cumplir con sus instrucciones. 

p) Los(las) trabajadores(as) deberán conocer exactamente la ubicación de los equipos 
extintores de incendio, grifos del sector en el cual desarrollan sus actividades como 
asimismo conocer la forma de operarlos, siendo obligación de todo jefe(a) velar por la 
debida instrucción del personal al respecto. De igual modo, deben estar familiarizados 
con las hojas de seguridad (MSDS “Material Safety Data Sheet”) de materiales y 
productos químicos, combustibles o inflamables. 

q) Todo trabajador(a) que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá dar 
alarma inmediata y se incorporará al procedimiento establecido por AURA, Inc. para 
estos casos. 

r) El acceso a los equipos deberá mantenerse despejado de obstáculos, informando 
cuando estos sean usados para proceder a su recarga. 

t) No encender fuego cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como 
pintura, diluyentes, elementos químicos, botellas de oxígeno o acetileno, parafina, 
bencina, aunque se encuentren vacías. 

u) En todo caso los(las) trabajadores(as) deberán colaborar con los(las) jefes(as) 
señalados por la Organización, a evacuar con calma el lugar siniestrado 

v) Contar con la hoja de datos de seguridad, capacitación y autorización respectiva al 
manipular o transportar productos químicos. 

w) Colaborar en las campañas sobre protección del medio ambiente y eficiencia 
energética. 

Todas las faltas a las obligaciones aquí señaladas serán consideradas faltas graves 
constitutivas de negligencia inexcusable y, por lo mismo, incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato laboral. 

 
TÍTULO XXI 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Artículo 157: Prohibiciones. Está prohibido para los(las) trabajadores(as). 
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a) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, provocado por el consumo de 
alcohol o drogas de cualquier naturaleza. 

b) Introducir y/o consumir bebidas alcohólicas o drogas dentro de los recintos de la 
Organización. 

c) Retirar o dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad instalados por la 
Organización. 

d) Destruir o deteriorar material visual o de otro tipo, destinado a la promoción de la 
prevención de riesgos e higiene ambiental. 

e) Ingerir alimentos o fumar en los lugares de trabajo. El consumo de alimentos sólo 
está permitido en los lugares destinados para tal efecto y en los horarios de colación.  

f) Ignorar normas o instrucciones de seguridad existentes o que hayan sido 
expresamente indicadas para el normal desarrollo de su trabajo. 

g) Usar ropas sueltas o alhajas cuando esté trabajando con maquinarias o elementos 
en movimiento. 

h) Ingresar a secciones ajenas a su trabajo sin la autorización del supervisor(a) de área. 

i) Utilizar u operar herramientas, vehículos, maquinarias o equipos sin la autorización 
correspondiente. 

j) Realizar cualquier acto que signifique no respetar la vida de sí mismo o de terceros o 
que vaya en desmedro de la disciplina en la operación o, en general, realizar cualquier 
acción que implique el incumplimiento de las normas de orden, higiene y seguridad. 

k) Permanecer en los lugares de trabajo después de la jornada sin la autorización del(la) 
supervisor(a). 

l) Permitir que personas no capacitadas traten de remover cuerpos extraños de los 
ojos o manipular heridas de personas accidentadas. 

m) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 
trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos. 

n) Trabajar sin su equipo de protección personal o ropa de trabajo que AURA, Inc. 
proporciona. 

ñ) Apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a AURA, Inc., 
asignadas a algún otro(a) compañero(a) de trabajo. 

o) Viajar en vehículos o trasladarse en máquinas que no están diseñadas y habilitadas 
para el transporte de personal, tales como montacargas, palas mecánicas, ganchos de 
grúas, camiones de transporte de carga, pisaderas de vehículos, etc. 

p) Conducir vehículos de AURA, Inc. sin contar con autorización de la gerencia 
respectiva, o la persona que estos designen; y no contar con la correspondiente 
licencia de conducir vigente. 

q) Operar o intervenir maquinarias o equipos sin autorización. 
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r) Desentenderse o ignorar normas o disposiciones sobre ejecución o de higiene, 
seguridad y prevención de riesgos laborales, enfermedades profesionales o 
enfermedades contagiosas. 

s) Aplicar a sí mismo o a otros, medicamentos sin prescripción autorizada por un 
facultativo competente, en caso de haber sufrido una lesión. 

t) Encender fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como 
pinturas, diluyentes, elementos químicos, botellas de oxígeno o acetileno, parafina, 
bencina, u otros, aún cuando se encuentren vacías. 

u) Dañar o adulterar los rótulos de los equipos contra incendio y extintores y 
accionarlos sin causa justificada. 

v) La realización de cualquier acto que ponga en riesgo su vida, salud o integridad física 
y la de los(las) demás trabajadores(as) de la Organización. 

w) Ocultar incidentes y/o accidentes ocurridos en su trabajo. 

x) Simular una enfermedad o lesión con el propósito de engañar o falsear la realidad de 
los hechos. 

y) Realizar modificaciones personales a las ropas de trabajo y equipos de protección 
personal provistos por la Organización o utilizarlos en forma inapropiada 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad analizará las conductas a que den lugar las 
infracciones a las prohibiciones tratadas en este artículo; en caso de configurarse la 
infracción, podrán ser consideradas negligencias inexcusables. 

Todas las infracciones a las prohibiciones aquí señaladas serán consideradas faltas 
graves constitutivas de negligencia inexcusable y, por lo mismo, incumplimiento grave 
de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. 

 
TÍTULO XXII 
SANCIONES 

 
Artículo 158: Tipos de sanciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 del 
Decreto Supremo 40 de 1969 que aprueba el Reglamento Sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales, las infracciones al presente reglamento que no tengan asignada una 
sanción especial podrán ser sancionadas con alguna de las siguientes medidas: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

c) Multa. 

d) Terminación del contrato de trabajo. 

 

Artículo 159: Procedimiento y determinación de las sanciones. Con la finalidad de 
determinar la sanción aplicable a la infracción, el(la) Director(a) o Gerente(a) respectivo 
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comunicará por escrito circunstanciadamente los hechos a la Gerencia de Recursos 
Humanos, la cual en conjunto con el Departamento de Prevención de Riesgos, 
determinará la sanción aplicable, para lo cual deberán considerar los informes del 
Comité Paritario respectivo, del Organismo Administrador y los descargos si los 
hubiere.  

Atendida la gravedad de la infracción se aplicará alguna de las sanciones señaladas en 
el artículo anterior. En el caso de la aplicación de una amonestación escrita se dejará 
constancia en la carpeta del(la) trabajador(a) y se remitirá copia a la Inspección del 
Trabajo. En el caso de las multas, estas serán hasta por un máximo de 25% de la 
remuneración diaria del(la) trabajador(a), la cual se destinará para los fines señalados 
en el inciso segundo del artículo 157 del Código del Trabajo. Las provenientes de las 
multas por infracciones a las normas de prevención, higiene o seguridad, por su parte, 
a los señalados en el inciso segundo del artículo 20 del Decreto 40 de 1969 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

 

 TÍTULO XXIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES 

 
Artículo 160: Obligación del empleador. La Organización tendrá la obligación de 
informar oportuna y convenientemente a todos los(las) trabajadores(as) acerca de los 
riesgos que entrañan las labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo 
correctos, obligación a la que se dará cumplimiento a través de los Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad y del Departamento de Prevención de Riesgos, al momento de 
contratar a los(las) trabajadores(as) y de crear actividades que implican riesgos.   

En todo caso, se deberá informar especialmente acerca de los elementos, productos 
y sustancias que deban utilizar en los procesos productivos o en su trabajo, sobre la 
identificación de los mismos (fórmulas, sinónimos, aspectos y olor), sobre los límites 
de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y las 
medidas de control y de prevención que deban adoptar para evitar tales riesgos. 

La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los(las) 
trabajadores(as), crear actividades que impliquen riesgos o al realizar un cambio o 
reubicación de puesto de trabajo 

Artículo 161: Información general sobre accidentes y sus causas. Sin perjuicio de la 
información que se entregará oportunamente a cada trabajador(a) y con la finalidad de 
entregar la mayor cantidad de información posible sobre la prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales, a continuación, se presenta una lista descriptiva de los 
accidentes que eventualmente podrían ocurrir en las instalaciones de la Organización. 

 

1 
Riesgo de accidente:  Manejo de materiales, maquinarias, 

herramientas y equipos. 

Causas: Actos incorrectos o temerarios, 
condiciones incorrectas, sobreesfuerzos. 
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Lesiones o daños:  Todo tipo de lesiones corporales, heridas 
cortantes. 

Medidas preventivas:     

Manipulación de materiales, maquinarias, 
herramientas y equipos, sólo por personal 
especializado.  
Cuidado en el manejo de materiales, 
maquinarias y herramientas.  
Asegurarse de efectuar correctamente el 
trabajo de acuerdo a las instrucciones de 
uso, solicitando ayuda del jefe en caso de 
dudas. 

2 

Riesgo de accidente:  Pérdida de audición, hipoacusia. 

Causas: Ruido industrial con intensidad superior a 
80 decibeles. 

Lesiones o daños:  Pérdida parcial o total de audición. 

Medidas preventivas:     

Uso de protección auditiva que la 
Organización disponga para protección 
del(la) trabajador(a). Aislamiento de la zona 
de riesgo. 

3 

Riesgo de accidente:  Caídas de igual o distinto nivel. 

Causas: 

Por lo general estas se presentan por 
condiciones inseguras de las superficies 
de trabajo, existiendo objetos que 
dificultan el desplazamiento. También se 
pueden originar durante el transporte 
manual de elementos que obstruyan la 
visual, lo que vendría siendo una acción 
insegura. 

Lesiones o daños:  Fracturas, esguinces, contusiones. 

Medidas preventivas:     

Sólo circular por áreas aptas, estar atentos 
a las condiciones de tránsito.  
Despejar el área de elementos que puedan 
impedir la fácil circulación del personal.  
Uso de linterna cuando haya poca luz.   
Mantención de los pasillos de circulación 
despejados, secos y ordenados.  
Uso de calzado apropiado. 

4 

Riesgo de accidente:  Golpes con o contra objetos. 
Causas: Acciones descuidadas o temerarias. 
Lesiones o daños:  Fracturas, esguinces, contusiones. 

Medidas preventivas:     
Obedecer indicaciones.  
Uso adecuado de los elementos dispuestos 
para ejecutar correctamente la labor. 
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5 

Riesgo de accidente:  Trabajos en bodega/talleres. 

Causas: Descuido, uso incorrecto de maquinarias y 
herramientas. 

Lesiones o daños:  Todo tipo de lesiones. 

Medidas preventivas:     

Tomar resguardo.  
Uso apropiado de maquinarias y cumplir 
con la obligación de usar dispositivos de 
protección personal, u otros elementos 
necesarios para ejecutar la labor. 

6 

Riesgo de accidente:  Contacto con energía eléctrica. 

Causas: Actos incorrectos, descuido por 
negligencia. 

Lesiones o daños:  Electrocución. Quemaduras de distinta 
intensidad.  

Medidas preventivas:     

Ante cualquier anomalía eléctrica, debe 
desconectar el tablero general.   
Antes de reparar o mover cualquier 
máquina deberá desconectarse, lo mismo 
en caso de ocurrencia de accidente.  
Uso de protección adecuada. 

7 

Riesgo de accidente:  No conducir a la defensiva vehículos 
motorizados. 

Causas: Manejo incorrecto, a velocidad no prudente 
ni razonable, exceso de velocidad. 

Lesiones o daños:  Lesiones generalizadas. 

Medidas preventivas:     

Conducir a velocidad prudente y razonable.  
Respetar la señalización de tránsito.  
Cumplir normas de manejo a la defensiva.  
Asistir a capacitación permanente. 

8 

Riesgo de accidente:  Explosiones e incendios. 

Causas: Desconocimiento del manejo operacional 
de hornos y cocinas.  

Lesiones o daños:  Quemaduras de manos y brazos. 

Medidas preventivas:     
La parte funcional del horno debe estar en 
perfecto estado, puerta, manillas, brazo 
giratorio para el carro. 

9 

Riesgo de accidente:  Lumbalgias de esfuerzo. 

Causas: 
Se generan por el manejo o traslado  
manual de materiales cuyo peso excede la 
capacidad física del(la) trabajador(a). 

Lesiones o daños:  Hernias, lumbago, ciática, daños a la 
columna. 
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Medidas preventivas:     

Usar los elementos apropiados para el 
traslado de materiales, tales como 
caimanes, carros u otros. Aplicar formas 
adecuadas para manejar objetos pesados.  

10 

Riesgo de accidente:  Lavado de piso y maquinarias. 
Causas: Actos incorrectos. 
Lesiones o daños:  Electrocución, quemaduras. 

Medidas preventivas:     Desenchufar las máquinas antes del 
lavado. Desconectar tablero general. 

11 

Riesgo de accidente:  Incendios. 

Causas: 

Encender fuego cerca de elementos 
combustibles o inflamables, por 
combustión espontánea debido a la 
acumulación de basura. 

Lesiones o daños:  Quemaduras de distinta intensidad o 
grado. 

Medidas preventivas:     

Evitar llamas abiertas en las cercanías de 
elementos combustibles o inflamables.  
Evitar acumulación de materiales 
inflamables. 

12 

Riesgo de accidente:  Shock eléctrico. 

Causas: 
Uso de extintores y elementos de combate 
de incendios sobre la base de agua a 
presión en incendios clase C. 

Lesiones o daños:  Quemaduras en distintas partes del 
cuerpo. 

Medidas preventivas:     Desenergizar las instalaciones en caso de 
incendio. 

13 

Riesgo de accidente:  Dermatitis. 

Causas: Uso de solventes, combustibles y 
productos químicos sin protección. 

Lesiones o daños:  Afecciones a la piel. 

Medidas preventivas:     

Estar familiarizado con las técnicas de 
manipulación y uso de los productos.  
Utilización de elementos de protección 
personal al manipular solventes, 
combustibles y productos químicos; no 
usar solventes o gasolina para lavarse las 
manos. 

14 
Riesgo de accidente:   Conjuntivitis actínica. 
Causas: Radiaciones de arco eléctrico. 
Lesiones o daños:  Daños oculares. 



   
 

80 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

Medidas preventivas:     

Cubrir las áreas de ejecución de trabajos 
de soldadura para no exponer a los demás 
trabajadores(as) a radiaciones de arco 
eléctrico. Utilizar los elementos de 
protección adecuados. 

15 

Riesgo de accidente:  Trabajos diversos en telescopios. 

Causas: Uso incorrecto de equipos y herramientas. 
Falta de iluminación. 

Lesiones o daños:  Todo tipo de lesiones. 

Medidas preventivas:     No operar equipos o maquinaria sin 
autorización. Usar linterna. 

16 

Riesgo de accidente:  Proyección de partículas. 

Causas: Ocupar maquinarias sin protección o falta 
de instrucción. 

Lesiones o daños:  Impacto de partículas en el cuerpo, 
especialmente en la cara. 

Medidas preventivas:     

Protección de todas las partes en 
movimiento.  
No meter las manos a partes en 
movimiento.  
Uso de lentes de seguridad y caretas.  
Protección de sectores con proyección de 
partículas. 

17 

Riesgo de accidente:  Manipulación de alimentos. 
Causas: Falta de instrucción, acciones incorrectas. 
Lesiones o daños:  A las manos y brazos. 

Medidas preventivas:     
Utilizar guantes de acero. Lavarse las 
manos adecuadamente. Sanitizar los 
alimentos. 

18 

Riesgo de accidente:  Manipulación de sustancias peligrosas. 

Causas: 
Falta de instrucción o desconocimiento de 
las características del material que se está 
manipulando. 

Lesiones o daños:  A las manos y lesiones generales. 

Medidas preventivas:     

Conocer la clasificación del material que se 
está manipulando. No usar sin leer la hoja 
de seguridad. Uso de equipos de 
protección personal. 

19 

Riesgo de accidente:  Exposición prolongada a radiación UV. 

Causas: Falta de instrucción o desconocimiento de 
los riesgos de la radiación. 

Lesiones o daños:  A las ojos, piel y lesiones generales. 
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Medidas preventivas:     
Usar elementos de protección personal, 
lentes y protector solar en todo momento, 
ropa adecuada. 

20 

Riesgo de accidente:  Exposición a rayos láser tipo 4. 

Causas: 
Falta de instrucción o desconocimiento de 
las características del instrumento que 
emite el rayo.  

Lesiones o daños:  Quemaduras en ojos, piel, lesiones 
generales. 

Medidas preventivas:     

Conocer los riesgos de los rayos láser, uso 
de señalética de seguridad, restricción de 
acceso a zonas donde se emiten rayos.  
Uso de equipos de protección personal. 

22 

Riesgo de accidente:  Contacto con virus infectocontagioso 

Causas: 
Falta de instrucción o desconocimiento de 
las características de los riesgos de las 
enfermedades. 

Lesiones o daños:  Cuadro infectocontagioso severo a grave. 

Medidas preventivas:     
Lavado de manos en proceso de alimentos, 
disposición de excretas y uso de agua 
potable  (clorada). 

 
 

TÍTULO XXIV 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

 
Artículo 162: Evaluación. Con la finalidad de proteger la dignidad de las personas que 
le prestan servicios en calidad de trabajadores(as) dependientes, AURA, Inc., evaluará 
los riesgos psicosociales a los que están expuestos sus trabajadores(as), de manera 
de realizar las intervenciones necesarias cuando ello sea pertinente, volviendo a 
reevaluar cuando este riesgo lo refiera, según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia 
de riesgos psicosociales del MINSAL (SUSESO – ISTAS 21). 

 

Artículo 163: Trabajo conjunto. Las acciones en materia de riesgos psicosociales se 
realizarán en una labor conjunta que incluye a la Organización, los(las) trabajadores(as), 
los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y el Departamento de Prevención de 
Riesgos. 

TÍTULO XXV 

PREVENCIÓN DEL COVID-19   

Artículo 164: Obligaciones de la Organización. En virtud de lo establecido en el artículo 
184 del Código del Trabajo, la Organización está obligada a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando 
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los posibles riesgos, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad 
en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales. En cumplimiento de esta obligación, AURA, Inc. ha 
implementado el protocolo denominado “Plan de Prevención de Exposición al COVID-
19”, cuyo objetivo principal es minimizar la exposición y propagación del COVID-19 en el 
lugar de trabajo. La aplicación de este protocolo en conjunto con las medidas 
establecidas por el Ministerio de Salud (MINSAL) y las regulaciones que en el contexto 
de la pandemia han sido emitidas por otros organismos competentes, han permitido a 
la Organización identificar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de 
los(las) trabajadores(as).  

Las medidas a implementar son:  

1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo 
biológico de contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y 
mitigación, definiendo las acciones de prevención que debe cumplir tanto la 
institución como los trabajadores. 

2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, 
tendientes a evitar la interacción entre personas, promover el trabajo a distancia o 
teletrabajo, instalación de barreras físicas, protocolos de limpieza y otras medidas 
establecidas por el MINSAL. 

3. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, 
incorporando las acciones de prevención a desarrollar, con el debido seguimiento de 
implementación y correcciones necesarias.  

4. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del 
Departamento de Prevención, llevando la gestión del proceso, incluyendo además de 
lo ya señalado, registros de casos y seguimiento de estos y de las medidas 
implementadas.  

5. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, sobre todos los 
protocolos, planes y acciones destinadas a la prevención de contagio.  

6. Resguardar a los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y 
desarrollo de protocolos de actuación frente a sospecha de un posible contagio, de 
acuerdo con las instrucciones emitidas por la autoridad sanitaria.  

7. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente 
las medidas desarrolladas, de ser esto requerido. 

Artículo 165: Medidas aplicables en caso de contagio. En el caso que alguno(a) 
trabajadores(as) resultare contagiado con COVID-19 en el lugar de trabajo, la línea de 
supervisión correspondiente debe adoptar todas las medidas indicadas en el Plan de 
Prevención de Exposición al COVID-19, informando oportunamente a la Gerencia de 
Recursos Humanos y derivando al(la) trabajador(a) a la institución de salud 
correspondiente, procediendo a limpiar y desinfectar el área donde presta funciones 
el(la) colaborador(a) afectado(a). 
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Artículo 166: Obligaciones de los trabajadores en relación con el COVID-19.  

1. Llenar diariamente su declaración de salud antes de hacer ingreso al lugar de trabajo 
mientras se mantenga vigente la alerta sanitaria derivada del Covid-19. 

2. Mantener las medidas de distanciamiento social indicadas y adoptadas por la 
Organización. 

3. Usar la mascarilla y todo otro equipo o elemento que le haya suministrado la 
Organización para la prevención del COVID-19 

4. Lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón, de no ser posible lo anterior, 
utilizar alcohol gel. 

Sin perjuicio de estas medidas obligatorias, la Organización recomienda a sus 
trabajadores(as) la realización de los examenes de detección del COVID-19 que se han 
puesto a su disposición en los sitios de trabajo.  

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este título, así como de las 
instrucciones que se entreguen por el empleador en materia de prevención de 
enfermedades contagiosas, será considerada constitutiva de la causal de despido 
contemplada en el artículo 160 número 6 del Código del Trabajo. 

 

TÍTULO XXVI 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMO ESTABLECIDO POR LA LEY 16.744 

 
Artículo 167: Reproducción del procedimiento. El procedimiento de los reclamos que 
dispone la ley N° 16.744, se encuentra regulado en dicha ley y en el Decreto N°101 de 
1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyos artículos respectivos se 
reproducen en Anexo II de este reglamento. 

 

TÍTULO XXVII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 168: Vigencia. El presente reglamento tendrá vigencia de un año, a contar del 
29 de agosto de 2021, y se entenderá prorrogado automática y sucesivamente por 
períodos anuales.  
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ANEXO I 

 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD DE AURA INC. 

REGISTRO GENERAL CARGOS DE AURA INC. 
 
Para todos los efectos se entenderá que el presente registro general de cargos 
contiene el inventario de cargos que en la actualidad se encuentran vigentes en la 
estructura organizacional de Aura inc.. Para los efectos de este reglamento y con el 
propósito de establecer una referencia, se ha incorporado una breve descripción de 
funciones y responsabilidades de cada uno de ellos, en los términos establecidos en el 
Art. 154 Nro 6 del Código del trabajo. No obstante, lo anterior, para obtener mayor 
detalle y precisión se debe consultar el manual de cargos disponible en el área de 
Recursos Humanos, el cual contiene una descripción precisa, completa y extendida de 
cada uno de los cargos pertenecientes a la estructura organizacional de Aura inc. 
 

Puesto Breve Resumen de Funciones del Puesto 

Ingeniero(a) mecánico(a) Se encarga de investigar, planificar, diseñar y 
desarrollar productos y sistemas mecánicos para 
todos los instrumentos y sistemas asociados de los 
telescopios. Planifica mantenimientos preventivos, y 
analiza y resuelve fallas imprevistas. Las funciones 
son similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance, complejidad y responsabilidad según el 
expertise, la trayectoria y el grado de especialidad 
requerido por la tarea a desarrollar. Los niveles dentro 
de este rol son: ingeniero(a) asistente, ingeniero(a) 
asociado(a), ingeniero(a) mecánico(a) e ingeniero(a) 
senior. 

Ingeniero(a) principal 
mecánico(a) 

Se enfoca en la planificación, diseño y puesta en 
marcha de los instrumentos y programas de 
mantenimiento para optimizar la disponibilidad y 
productividad de las instalaciones. Realiza una 
revisión de propuestas de nuevos instrumentos para 
evaluar su fiabilidad, facilidad de mantenimiento y 
disponibilidad de partes de repuesto. Es el enlace con 
el personal de producción para coordinar los trabajos 
de reparación y fabricación de instrumentos.  
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Ingeniero(a) eléctrico(a) Desempeña tareas de investigación, desarrollo, diseño 
y prueba de componentes eléctricos para el correcto 
funcionamiento de los equipos, sistemas y redes. Se 
encarga de planificar mantenimientos preventivos, así 
como del análisis y resolución de fallas imprevistas. 
Las funciones son similares para todos los niveles, 
pero difieren en alcance, complejidad y 
responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
ingeniero(a) asistente, ingeniero(a) asociado(a), 
ingeniero(a) eléctrico e ingeniero(a) senior. 

Ingeniero(a) electrónico(a) Está a cargo del diseño, desarrollo y prueba de los 
sistemas, componentes y circuitos electrónicos de 
todos los instrumentos, maquinarias y equipos de los 
telescopios. Las funciones son similares para todos 
los niveles, pero difieren en alcance, complejidad y 
responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
ingeniero(a) asistente, ingeniero(a) asociado, 
ingeniero(a) electrónico e ingeniero(a) senior. 

Ingeniero(a) principal 
electrónico(a)  

Recomienda estrategias y planes operativos con 
impacto directo en el desempeño de los telescopios. 
Se enfoca en el diseño, desarrollo, testeo y aplicación 
de los sistemas, componentes y equipos electrónicos 
para el óptimo rendimiento de los instrumentos, 
maquinarias y equipos de los telescopios.  

Ingeniero(a) óptico(a) Realiza tareas de investigación, diseño, desarrollo, 
instalación y prueba de una variedad de equipos y 
sistemas ópticos, con el fin de garantizar que todos los 
componentes ópticos se encuentren funcionando 
correctamente. Las funciones son similares para 
todos los niveles, pero difieren en alcance, 
complejidad y responsabilidad según el expertise, la 
trayectoria y el grado de especialidad requerido por la 
tarea a desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
ingeniero(a) óptico(a) asistente, ingeniero(a) óptico(a) 
asociado e ingeniero(a) óptico(a) senior. 
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Ingeniero(a) de software Se encarga del desarrollo, implementación y puesta en 
marcha de diversos códigos y lenguajes de 
programación. Genera programas para resolver 
problemas técnicos y científicos, minimizando los 
retrasos y asegurando el correcto funcionamiento de 
los sistemas. Las funciones son similares para todos 
los niveles, pero difieren en alcance, complejidad y 
responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
ingeniero(a) asistente, ingeniero(a) asociado(a), 
ingeniero(a) de software e ingeniero(a) senior. 

Gerente(a) senior de ingeniería 
de proyectos 

Revisa las políticas y procedimientos de los requisitos 
técnicos para garantizar la precisión, la seguridad y el 
cumplimiento normativo de los datos. Revisa los 
informes de proyectos, mal funcionamiento y 
mantenimiento para determinar o abordar problemas. 
Prepara diseños de ingeniería y especificaciones de 
trabajo.  

Dibujante – Diseñador(a) Realiza diseños y dibujos asistidos por computador, 
centrándose en la ilustración y modelado digital de 
diseños, planos técnicos, dibujos y modelos de 
simulación de componentes, piezas y ensamblajes. 
Colabora en los procesos de fabricación al recomendar 
cambios en diseños de componentes basados en 
simulaciones. Las funciones son similares para todos 
los niveles, pero difieren en alcance, complejidad y 
responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
Dibujante – Diseñador(a) 3, 2 y 1. 

Técnico(a) mecánico de 
telescopios 

Se encarga de la elaboración, fabricación, instalación, 
calibración, prueba, mantenimiento y reparación de 
los equipos y sistemas mecánicos de los telescopios. 
Es responsable por el programa de mantenimiento y 
reparación de equipos y sistemas mecánicos. Las 
funciones son similares para todos los niveles, pero 
difieren en alcance, complejidad y responsabilidad 
según el expertise, la trayectoria y el grado de 
especialidad requerido por la tarea a desarrollar. Los 
niveles dentro de este rol son: técnico(a) mecánico(a) 
3, 2, 1 y técnico(a) mecánico senior/líder. 
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Técnico(a) electrónico(a)  Está a cargo de las actividades de instalación, 
calibración y prueba de los equipos y sistemas 
electrónicos de los telescopios. Desarrolla soluciones 
técnicas relacionadas con el funcionamiento y 
rendimiento de los dispositivos y sistemas 
electrónicos. Las funciones son similares para todos 
los niveles, pero difieren en alcance, complejidad y 
responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
técnico(a) electrónico(a) 3, 2, 1 y técnico(a) 
senior/líder. 

Técnico(a) eléctrico Desempeña tareas de diseño, desarrollo y prueba de 
componentes eléctricos que garanticen un correcto 
funcionamiento de los equipos, sistemas y redes. Las 
funciones son similares para todos los niveles, pero 
difieren en alcance, complejidad y responsabilidad 
según el expertise, la trayectoria y el grado de 
especialidad requerido por la tarea a desarrollar. Los 
niveles dentro de este rol son: técnico(a) eléctrico 3, 2, 
1 y técnico(a) senior/líder. 

Técnico(a) en Instrumentación Está a cargo de la operación y mantenimiento de los 
instrumentos y/o sistemas electrónicos u ópticos-
mecánicos. Las funciones son similares para todos los 
niveles, pero difieren en alcance, complejidad y 
responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
técnico(a) en instrumentos 3, 2 y 1.  

Técnico(a) óptico(a)  Es responsable por las labores de instalación, 
calibración, reparación y actualización de los 
componentes de los sistemas e infraestructuras 
ópticas de los telescopios. Se encarga del desarrollo 
de soluciones técnicas relacionadas con el 
funcionamiento y el rendimiento de los dispositivos y 
sistemas ópticos. Las funciones son similares para 
todos los niveles, pero difieren en alcance, 
complejidad y responsabilidad según el expertise, la 
trayectoria y el grado de especialidad requerido por la 
tarea a desarrollar. Requiere estudios formales y los 
niveles dentro de este rol son: técnico(a) óptico(a) 3, 2, 
1 y técnico(a) senior/líder. 
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Chofer operador(a) multi-
maquinaria 

Está a cargo de la conducción de camiones livianos, 
medianos y pesados (más de 7 toneladas) y opera 
maquinaria pesada. Es responsable por las actividades 
de preparación, verificación, carga y descarga de 
camiones y tráilers. Requiere licencia de Conducir 
Profesional/Especial. Las funciones son similares para 
todos los niveles, pero difieren en alcance, complejidad 
y responsabilidad según el grado de experiencia en los 
distintos equipos que puede operar y/o conducir, la 
trayectoria y el grado de especialidad de la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: chofer 
operador(a) multi-maquinaria 3, 2 y chofer operador(a) 
senior. 

Técnico(a) mecánico automotriz  Realiza inspecciones de mantenimiento preventivo y 
reparaciones de equipos móviles pesados y ligeros. 
Realiza inspecciones de seguridad de herramientas y 
equipos de mantenimiento. Las funciones son 
similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance, complejidad y responsabilidad según el 
expertise, la trayectoria y el grado de especialidad 
requerido por la tarea a desarrollar. Los niveles dentro 
de este rol son: técnico(a) mecánico automotriz 4, 3, 2 
y 1. 

Gerente(a) senior de ingeniería Es responsable por el liderazgo de una disciplina 
particular de ingeniería, tales como: Ingeniería óptica, 
mecánica, eléctrica, de software. Se encarga de la 
supervisión del trabajo de los ingenieros(as) y 
técnicos(as) del área específica. 

Recepcionista – guía de visitas Se enfoca en brindar soporte a toda la organización 
como primer punto de contacto para las consultas 
rutinarias y específicas, vía llamadas telefónicas, arribo 
de visitantes e invitados. Recepciona y transmite 
mensajes/llamadas telefónicas provenientes de 
fuentes internas y externas. Se encarga de recibir a los 
visitantes en el Observatorio y realiza un tour guiado en 
inglés y español. Documenta información, emite pases 
de seguridad pertinentes, reporta problemas de 
seguridad y gestiona la correspondencia interna del 
Observatorio. 
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Asistente administrativo(a) Se enfoca apoyar a individuos, equipos o 
departamentos en la edición, revisión, formato y 
redacción de documentos; captura de datos y 
presentación/archivo de documentos 
físicos/electrónicos; programación/coordinación de 
reuniones, agendas y preparativos de viaje; 
recepción/transmisión de mensajes telefónicos 
provenientes de fuentes internas y externas. 

Asistente administrativo(a) 
Bilingüe 

Se enfoca en apoyar a equipos o departamentos en la 
edición, traducción e interpretación, revisión, formato, 
redacción y elaboración de documentos en inglés y 
español. Está a cargo de la captura de datos y 
presentación/archivo de documentos 
físicos/electrónicos; la programación/coordinación de 
reuniones, agendas y preparativos de viaje; la 
recepción/transmisión de mensajes telefónicos 
provenientes de fuentes internas y externas.  

Coordinador(a) administrativo(a) 
bilingüe  

Se enfoca en apoyar a individuos, equipos o 
departamentos pequeños (a diferencia de la totalidad 
de la oficina) en la edición, traducción, interpretación, 
revisión, formato, redacción y elaboración de 
documentos en inglés y español. Se encarga del 
mantenimiento, presentación y archivo de documentos 
físicos/electrónicos; de la programación/coordinación 
de reuniones, agendas y preparativos de viaje; y de la 
recepción/transmisión de mensajes telefónicos 
provenientes de fuentes internas y externas. Puede 
tener a su cargo asistentes administrativos y está a 
cargo de la asignación y revisión de sus labores, y puede 
ser responsable de dirigir las operaciones diarias del 
equipo. 

Asistente ejecutivo(a) bilingüe Es responsable por la obtención y organización de la 
información solicitada por el ejecutivo designado. Está 
a cargo de la traducción, interpretación, edición, 
revisión, formato y elaboración de documentos en 
inglés y español. Se encarga de la preparación de 
formatos, la programación y coordinación de 
reuniones, lleva actas de reuniones, toma agendas y 
realiza preparativos de viaje. Maneja información 
confidencial de asuntos empresariales y del personal. 
Proporciona asistencia y capacitación a empleados de 
niveles inferiores.  
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Asistente administrativo(a) de 
montaña 

Se enfoca en apoyar a las personas, equipos y 
departamentos que entregan servicios en los cerros, 
encargándose de todas las tareas administrativas 
incluyendo, pero no limitado a, los registros de 
consumos de casinos, el uso de las instalaciones de 
hotelería; servicios de aseos, movimiento de flota, 
entre otros. También está a cargo de la edición, 
revisión, formato y elaboración de documentos; 
recepción de los huéspedes de los hoteles; recolección 
y archivo de documentos físicos/electrónicos; 
programación y coordinación de reuniones, agendas; y 
recepción y transmisión de mensajes telefónicos 
provenientes de fuentes internas y externas. Es parte 
de los planes de emergencia y planes de invierno.  

Coordinador(a) administrativo(a) 
bilingüe y analista de 
presupuesto 

Propone soluciones creativas para la resolución de 
conflictos y el manejo de desafíos logísticos; brinda 
apoyo para el desarrollo de presupuestos para las 
oficinas de los directores; prepara informes con 
respecto a los gastos y fondos de las 
cuentas/proyectos; audita los 
procedimientos/procesos y recomienda acciones de 
gestión para mejorar la eficiencia. Está a cargo de la 
edición, revisión, formato, redacción, traducción e 
interpretación de documentos en inglés y español; 
realiza arreglos para viajes y reuniones; brinda apoyo en 
reuniones, actividades diarias y eventos especiales y 
puede interactuar con los proveedores y el personal 
según lo indiquen los directores.  

Coordinador(a) senior de viajes Es responsable de gestionar todas las solicitudes de 
viajes de los trabajadores de NOIRLab, enfocándose 
especialmente en los trabajadores locales y 
extranjeros en Chile. Tiene una cercana comunicación 
con empresas de viajes para procesar de manera 
óptima y rentable todos los aspectos de los viajes, 
incluyendo, pero no limitado a, boletos de avión, 
reservas de hotel y alquiler de automóviles. Desarrolla, 
mantiene y proporciona informes sobre todos los 
procedimientos operativos relacionados con los costos 
y detalles de los viajes de la Organización.  
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Especialista en documentación 
de ingeniería de sistemas 

Es responsable por la organización, formato y archivo 
de todos los documentos y objetos relacionados a la 
verificación de los requisitos del subsistema del 
telescopio y del estado general de los procedimientos 
de prueba de las verificaciones. Apoya en la 
organización y coordinación de toda la documentación 
de mantenimiento que hay en los sitios de los 
telescopios. Asiste en la preparación de la 
documentación para las revisiones y participa en las 
revisiones in situ.  

Supervisor(a) eléctrico(a) Diseña y desarrolla los planes de mantenimiento 
eléctricos de equipos, sistemas y líneas de transmisión. 
Genera planes de recambio y mejora de equipos 
eléctricos, instalaciones, componentes, productos y 
sistemas, para así garantizar que el suministro 
eléctrico y los generadores de respaldo proporcionen 
un suministro constante de energía a los telescopios y 
demás instalaciones del Observatorio. Debe contar con 
título de Ingeniero y con la certificación pertinente 
emitida por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC). 

Asistente técnico de obras 
civiles y mantenimiento 

Se encarga de la mantención y operación, en general, 
de todas las instalaciones, edificios y talleres del 
Recinto en La Serena, así como de las instalaciones en 
Cerro Tololo y Cerro Pachón. Proporciona apoyo 
técnico en bases de licitaciones, procedimientos de 
cubicación, generación de especificaciones de 
construcción, y presupuestos oficiales. Es responsable 
de la actualización de los planes de mantenimiento para 
carreteras, agua potable, calderas, gas licuado, plantas 
de tratamiento, alcantarillado y edificios; apoya en el 
control de toda la documentación asociada y colabora 
en el uso eficiente de los recursos financieros y 
humanos.  

Supervisor(a) de obras civiles Está a cargo de la gestión del mantenimiento y la 
reparación de todas las instalaciones que conforman el 
Observatorio, ya sea en los cerros o en la ciudad. 
Gestiona y supervisa la labor de oficios especializados 
que construyen, mantienen y reparan los subsistemas 
de todas las instalaciones y equipos.  
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Coordinador(a) de casinos / 
servicios de comida 

Es responsable de la gestión de todas las operaciones 
de abastecimiento, control y mantenimiento de los 
servicios de alimentos y bebidas, garantizando el 
cumplimiento de las pautas de salubridad, seguridad y 
saneamiento. Define las minutas de alimentación y está 
a cargo de la adquisición de insumos. También está a 
cargo de la supervisión los espacios de 
almacenamiento de alimentos, equipos, materiales e 
insumos; y el manejo de servicios externos y 
proveedores contratados.  

Supervisor(a) de servicios  Gestiona y verifica las labores de los contratos de 
seguridad (personas/instalaciones), contratos para las 
áreas verdes y fumigaciones, contratos de limpieza, 
entre otros. Supervisa la planificación de la asignación 
de espacios de oficina en los edificios y los cambios.  

Personal de cocina – 
cocineros(as) 

Es responsable por la preparación de alimentos de 
acuerdo con las recetas estándares y las minutas 
definidas para los casinos. Es responsable por todos 
los aspectos asociados al trabajo en la cocina, 
incluyendo, pero no limitado a, la limpieza, el 
almacenamiento y el programa de aseo de las 
máquinas, equipos y utensilios del área. Las funciones 
son similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance, complejidad y responsabilidad según el 
expertise y la trayectoria del trabajador. Los niveles 
dentro de este rol, de menor a mayor experiencia, son: 
ayudante de cocina, ayudante/maestro(a) de cocina y 
maestro(a) de cocina. 

Maestro senior de cocina  Es responsable por todos los aspectos de la cocina 
incluido, pero no limitado, a la recepción de insumos, 
almacenamiento, preparación de comidas, control de 
inventarios, limpieza y cumplimiento de programas de 
aseo.  

Personal de aseo - janitors Es responsable de realizar diversas labores de limpieza, 
organización y aseo. Las funciones son similares para 
todos los niveles, pero difieren en alcance y 
complejidad según la experiencia acumulada en el 
puesto y lo delicado de la tarea. Los niveles dentro del 
Personal de Aseo, de menor a mayor experiencia, son: 
Maintenance Man (person) 4, 3, 2 y 1.  
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Personal de mantenimiento 
  
 

Es responsable por diversas tareas que incluyen, pero 
no están limitadas, a funciones de albañilería, 
carpintería, pintura, limpieza de fosas y alcantarillados, 
cerrajería y labores menores de construcción, 
reparación y mantenimiento. Las funciones son 
similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance y complejidad según la experiencia acumulada 
en el puesto y el nivel de especialidad requerido por la 
tarea a desarrollar. Los niveles dentro del Personal de 
Mantenimiento, de menor a mayor experiencia, son: 
Maintenance Worker 4, 3, 2 y 1.  

Gasfitter Está a cargo de la instalación y reparación de cañerías, 
artefactos de baños y cocinas. Realiza labores de 
construcción, soldadura, prueba y certificación de 
instalaciones de tuberías y equipos de regulación y 
medición de presión de gas. Soluciona problemas de 
una amplia gama de equipos quema gas. Proporciona 
asesorías sobre temas de calentamiento en general y 
requisitos de aislamiento. Investiga y resuelve 
informes de emergencias por fuga de gas, agua y 
alcantarillados. Proporciona asistencia y capacitación 
a empleados de niveles inferiores.  

Ingeniero(a) de tecnologías de la 
información (TI) 

Está a cargo del desarrollo de las capacidades y los 
servicios que respaldan los procesos y datos 
empresariales dentro de la plataforma técnica 
principal. Se encarga de la asignación de las relaciones 
entre los componentes de la plataforma y la 
infraestructura de TI. Realiza la identificación de las 
interacciones y dependencias tecnológicas claves 
entre sistemas/plataformas que afectan la capacidad 
de la Organización para lograr objetivos de integración, 
compatibilidad y rendimiento. Participa en los diversos 
proyectos del área, realizando el seguimiento y 
midiendo el avance de estos. Las funciones son 
similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance, complejidad y responsabilidad según el 
expertise, la trayectoria y el grado de especialidad 
requerido por la tarea a desarrollar. Los niveles dentro 
de este rol son: Ingeniero(a) Asistente, Ingeniero(a) 
Asociado e Ingeniero(a) de TI. 
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Ingeniero(a) senior de tecnología 
de la información (TI) 
 

Es especialista en temas complejos de infraestructura 
y sistemas de TI que afectan la capacidad de la 
Organización para lograr objetivos de integración, 
compatibilidad y rendimiento. Está a cargo de la 
gestión de grandes proyectos y procesos; y evalúa el 
costo total de propiedad y el retorno de la inversión de 
varias alternativas de infraestructura/plataforma de TI.  

Prevencionista de riesgos  Está a cargo de la correcta implementación de políticas 
y prácticas para identificar/mitigar condiciones 
peligrosas dentro de todas las áreas de trabajo que 
conforman el Observatorio. Se encarga de informar a 
los empleados acerca de los riesgos de su puesto de 
trabajo; mantiene y analiza los registros de lesiones, 
enfermedades y ausencias en el lugar de trabajo, para 
apoyar con la identificación de áreas de preocupación y 
proporcionar la información requerida por las agencias 
reguladoras; realiza charlas preventivas; define los 
exámenes pre-ocupacionales para nuevas 
contrataciones y también define los exámenes 
ocupacionales para empleados regulares. Las 
funciones son similares para todos los niveles, pero 
difieren en alcance, complejidad y responsabilidad 
según el expertise, la trayectoria y el grado de 
especialidad requerido por la tarea a desarrollar. Los 
niveles dentro de este rol son: prevencionista de 
riesgos 3, 2 y 1. 

Especialista en apoyo al 
observador  

Realiza labores de preparación y puesta a punto del 
telescopio, sus sistemas e instrumentos, con el 
objetivo de facilitar la operación en tiempo real. 
Efectúa cambios, modificaciones y ajustes a las 
configuraciones instrumentales, según los 
requerimientos del observador. Las funciones son 
similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance, complejidad y responsabilidad según el 
expertise, la trayectoria y el grado de especialidad 
requerido por la tarea a desarrollar. Los niveles dentro 
de este rol son: Especialista en apoyo al observador(a) 
3, 2 y 1. 
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Asistente de observación  Se encarga de revisar, verificar e iniciar las actividades 
previas a la observación y los equipos periféricos. 
Brinda asistencia al astrónomo para una correcta 
operación de los equipos; direcciona el telescopio 
dejándolo centrado de acuerdo con el instrumento que 
se utilice. En el caso de condiciones climáticas 
adversas o cualquier otra condición operativa insegura, 
consulta con el especialista en apoyo al observador 
para tomar las acciones necesarias para proteger los 
telescopios, instrumentos y otros equipos periféricos. 
Las funciones son similares para todos los niveles, pero 
difieren en alcance, complejidad y responsabilidad 
según el expertise, la trayectoria y el grado de 
especialidad requerido por la tarea a desarrollar. Los 
niveles dentro de este rol son: asistente de observación 
3, 2 y 1. 

Especialista de operaciones 
científicas  
 

Se encarga de apoyar a los astrónomos y al personal 
relacionado, con la ejecución de observaciones y la 
recopilación de datos para uso científico y de 
ingeniería. Puede y participa en el desarrollo, prueba y 
puesta en marcha de hardware, software e interfaces 
que optimizan los procesos de las operaciones 
científicas nocturnas y diurnas. Las funciones son 
similares para todos los niveles, pero difieren en 
alcance, complejidad y responsabilidad según el 
expertise, la trayectoria y el grado de especialidad 
requerido por la tarea a desarrollar. Los niveles dentro 
de este rol son: especialista asistente, especialista 
asociado(a) y especialista principal de operaciones 
científicas. 

Programador científico Está a cargo del diseño, desarrollo, documentación y 
despliegue o lanzamiento del software de 
procesamiento de datos para todos los sistemas 
informáticos de los telescopios.  

Science fellow Realizar investigaciones originales. Brinda apoyo en la 
puesta en marcha y el desarrollo continuo de la 
instrumentación e instalaciones de los telescopios. 
Prepara y lleva a cabo observaciones en cola.  Se 
encarga de mostrar los telescopios a los observadores 
que vienen de visita. Las Políticas de AURA detallan los 
nombramientos científicos https://policies.aura-
astronomy.org/B/B2)%20B-II-Tenure.pdf 
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Científico(a) Realizar investigaciones originales. Proporciona 
soporte científico de instrumentación, subsistemas de 
telescopio e instalación. Brinda apoyo en las pruebas, 
la calibración y el mantenimiento de equipos 
astronómicos nuevos y existentes, incluyendo los 
sistemas de control y adquisición de datos. Contribuye 
a la difusión y a la comunicación de la astronomía al 
público en general. Las funciones son similares para 
todos los niveles, pero difieren en alcance, complejidad 
y responsabilidad según el expertise, la trayectoria y el 
grado de especialidad requerido por la tarea a 
desarrollar. Los niveles dentro de este rol son: 
Científico(a) Asistente, Científico Asociado(a) y 
Científico(a). Las Políticas de AURA detallan los 
nombramientos científicos https://policies.aura-
astronomy.org/B/B2)%20B-II-Tenure.pdf 

Astrónomo(a) 
 

Se encarga de realizar investigaciones originales con 
un impacto relevante y mantiene un sólido historial de 
publicaciones. Prepara y presenta trabajos científicos 
en reuniones y simposios astronómicos. Brinda apoyo 
en los aspectos técnicos del Observatorio e identifica 
mejoras que aumentan la productividad científica del 
Observatorio. Los rangos dentro del puesto de 
Astrónomo se determinan mediante una asignación 
formal por parte del comité de ascensos y titularidad 
académica; estos son: Astrónomo(a) Asistente, 
Astrónomo(a) Asociado(a) y Astrónomo(a) Tenure. El 
trabajo es similar para todos los rangos, pero difiere en 
alcance y complejidad según el expertise, la trayectoria 
y el rango obtenido. Las Políticas de AURA detallan los 
nombramientos científicos https://policies.aura-
astronomy.org/B/B2)%20B-II-Tenure.pdf 

Contador(a) especialista en 
nómina 

Está a cargo de todas las actividades que involucran los 
procesos de remuneraciones. Además, se encarga de 
los análisis de haberes, descuentos y de la evaluación 
de préstamos de bienestar, generación de rosters, 
análisis periódico de las cuentas de payroll y cuentas 
personales, así como, la preparación de interfaces y 
documentos contables, creación de matriz contable, 
valorización de ausencias, preparación y cálculo de 
provisiones, generación y presentación de informes 
especiales, legales y de gestión. 
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Analista de cuentas por pagar Es responsable de la realización de tareas contables y 
administrativas relacionadas con el eficiente 
mantenimiento y procesamiento de las transacciones 
de las cuentas por pagar.  

Contador(a) tesorero(a) Es responsable por el análisis, revisión, gestión, 
control, pago y registro contable de los movimientos de 
dinero efectivo realizados por la Organización para el 
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de 
cada uno de sus Programas.  

Contador(a) Es responsable de la recepción, verificación y registro 
contable sistemático de las operaciones de los 
programas y proyectos del Observatorio. Realiza 
análisis contables y se encarga de la preparación de 
informes mensuales; lleva el registro de facturas 
pagadas con tarjeta de crédito; está a cargo de generar 
las devoluciones tributarias y presentación de 
declaraciones juradas de acuerdo a requerimientos y 
plazos del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es 
responsable del análisis y contabilización de los ajustes 
contables, la generación y envío de gastos mensuales a 
residentes y el envío de descuentos del personal expat 
a la oficina de payroll Tucson; también es responsable 
de las conciliaciones bancarias en moneda nacional y 
en dólares. externa. 

Analista contable Es responsable del manejo del sistema contable y 
sistemas de gestión interna, análisis de cuentas, 
gestión tributaria, elaboración de reportes y 
administración de sistemas internos. Debe velar por el 
cumplimiento de los estatutos y normas exigidos en el 
manejo de fondos federales de los Estados Unidos; y 
del cumplimiento de la legislación chilena en materia 
tributaria, laboral y comercial.  

Analista senior financiero(a)  Es responsable de asistir a diferentes gerentes o 
directores y controladores en Chile con operaciones 
generales de diversas responsabilidades contables de 
nuestras divisiones de Servicios Administrativos 
Centrales (CAS) en Chile. Se encarga de la revisión 
periódica de la actividad del libro mayor y conciliación 
de varias cuentas de acuerdo con los PCGA. Brinda 
ayuda en la preparación y revisión de presupuestos 
operativos; monitorea el presupuesto versus el 
desempeño real y hace recomendaciones para 
asegurar el gasto apropiado y el cumplimiento del 
programa de acuerdo al Uniform Guidance 2 CFR 200.  
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Comprador(a) 1 Realiza funciones relacionadas a las adquisiciones de 
suministros, materiales, equipos y otros artículos 
necesarios para garantizar la operación del 
Observatorio. Es responsable de mantenerse 
actualizado y conocedor del Acuerdo de Cooperación 
NSF-AURA, en materia de adquisiciones. 

Comprador(a) 2 - compras 
técnicas 

Realiza funciones de compra moderadamente 
complejas que no requieren un subcontrato para 
proyectos de construcción y proyectos técnicos. Le 
corresponde mantenerse actualizado(a) sobre los 
Acuerdos de Cooperación AURA-NSF, Uniform 
Guidance (2 CFR 200 et seq.) Regulaciones de 
Adquisiciones Federales (FAR) y otras regulaciones del 
Gobierno de los Estados Unidos a las cuales AURA y sus 
centros están sujetos.  

Administrador(a) de contratos Es responsable de realizar negociaciones y administrar 
contratos de rutina. Solicita y analiza los presupuestos 
de servicios, de materiales, de fabricación y de 
producción. Se asegura que los contratos se realicen 
de acuerdo con los requisitos legales y las 
especificaciones del cliente. Se encarga de iniciar y 
administrar la documentación interna en el sistema 
Carina.  

Asistente de bodega Se encarga de la recepción, revisión, registro, 
almacenamiento y despacho de los equipos, 
materiales, herramientas y combustibles que 
garantizan la continua operación del Observatorio. 
Participa en la iniciación de pedidos de materiales para 
la reposición de stocks mantenidos por COS de Noirlab; 
participa en la realización de inventarios generales y 
selectivos, brinda apoyo en el mantenimiento de los 
registros en el sistema administrativo/contable. 
Realiza labores de recepción y despacho de embarques 
marítimos y aéreos, y emite los documentos de control 
correspondientes. Es responsable por el orden, la 
limpieza y seguridad de los materiales e insumos dentro 
de la bodega, especialmente de aquellos que 
comprenden elementos tóxicos e inflamables. 
Conduce vehículos livianos y opera equipos de carga y 
descarga de materiales. 
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Administrador(a) de bodega 
 

Es responsable por la gestión del sistema de 
facturación electrónica, realizando el seguimiento de 
las facturas emitidas a AURA junto con la información 
proporcionada por el analista contable. Está a cargo de 
la remisión de las facturas de servicios, contratos y 
viajes en el sistema USL, entregando esta información 
al analista de cuentas por pagar. Procesa los pedidos de 
anticipos para las solicitudes de viaje con tesorería. 
Recibe las compras en USL realizadas con tarjetas de 
crédito corporativas y realiza los correspondientes 
respaldos en Reqless.  

Jefe(a) de bodega y embarques Es responsable de supervisar y participar en las labores 
de organización, recepción, registro, almacenamiento 
y despacho de una variedad de equipos, materiales y 
herramientas dentro de las bodegas de la organización. 
Se encarga de la creación de los pedidos de reposición 
de stocks estándar de materiales y colabora en la 
creación de pedidos de otros departamentos. Es 
responsable de supervisar el uso adecuado y eficiente 
de todos los espacios de almacenamiento disponibles, 
especialmente aquellos designados para elementos 
tóxicos e inflamables. Elabora informes estadísticos, 
de acuerdo con las necesidades de desarrollo; produce 
inventarios generales y selectivos; y se encarga de 
mantener un actualizado registro informático del stock 
de equipos, herramientas y materiales almacenados.  

Encargado(a) de control de 
inventarios 

Es responsable de mantener registros detallados de 
cada artículo insustituible de propiedad de la 
Organización. Realiza periódicamente una inspección 
física de los equipos. Se encarga de transferir y 
despachar activos de acuerdo con los requerimientos 
contractuales. 

Asistente de recursos humanos Se encarga de apoyar el proceso de selección de 
personal. Se encarga de la logística de las actividades 
de Departamento de Recursos Humanos y proporciona 
un soporte administrativo en el procesamiento y 
almacenamiento de toda la documentación y registros 
de área. 
 

Representante de recursos 
humanos 

Se encarga de traducir todo tipo de documentación del 
área.  Brinda soporte en las actividades de 
reclutamiento de personal y se encarga de la gestión de 
relocalización hacia y desde Chile. Brinda apoyo a la 
Oficina del Director del Observatorio en el proceso de 
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acreditación de Visas OI. 

Generalista de recursos 
humanos 

Es responsable por la implementación de todos los 
aspectos de los servicios que comprende el área. Se 
encarga de proporcionar una guía y asistencia cercana  
a los gerentes en el desempeño de sus funciones; es 
responsable por la resolución de conflictos internos 
laborales; mantiene registros de la participación en 
planes de beneficios y transacciones de personal, tales 
como: promociones, transferencias, revisiones de 
desempeño y finiquitos.  

Generalista senior de recursos 
humanos 

Trabaja de manera cercana con los Servicios 
Administrativos Centrales (CAS) en temas de nómina y 
gestión de la asistencia; así como con la oficina del 
Director del Observatorio asegurándose que exista 
armonía entre las políticas y los procedimientos de la 
Organización y las leyes chilenas, en relación a la 
gestión de recursos humanos. Se encarga de 
supervisar y administrar los programas de revisión 
salarial y de rendimiento para garantizar la eficacia, el 
cumplimiento y la equidad dentro de la Organización. Es 
responsable de asesorar y capacitar a las gerencias en 
temas de gestión del desempeño, acciones 
disciplinarias, desarrollo del talento, riesgos de 
retención, entre otros. Administra las políticas y 
prácticas relacionadas con todas las fases de la 
actividad de recursos humanos y, en ausencia del 
Gerente de Recursos Humanos, puede estar a cargo de 
la supervisión y representación del área. 

Asistente de importación y 
exportación 

Es responsable de todas las actividades, trámites y 
tareas administrativas correspondientes para una 
segura y oportuna internación y exportación de las 
cargas consignadas de los diversos Programas de 
AURA en Chile. Se encarga de presentar la 
documentación pertinente para la obtención de visas, 
decretos y trámites ante las autoridades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de Aduanas; y brinda apoyo 
en la recepción de visitas importantes en Aduanas. 

Especialista senior de 
importación y exportación 

Desempeña el rol de agente de importaciones-
exportaciones en las ciudades de Santiago, Valparaíso, 
San Antonio y, en general, en todas las zonas primarias 
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de Aduanas en Chile. Supervisa los trámites 
correspondientes para una segura y oportuna 
internación y exportación de las cargas consignadas de 
los diversos Programas de AURA en Chile; y es 
responsable por la coordinación de todos los procesos 
de logística del transporte de carga entre los puertos de 
ingreso y los lugares de operación del Observatorio. 
Lleva la contabilidad general básica de ingresos y 
gastos originados en el despacho de embarques, el 
despacho y la recepción de carga y correspondencia. 
Presenta la documentación pertinente para la 
obtención de visas, decretos y trámites ante las 
autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de Aduanas; y brinda apoyo en la recepción de visitas 
importantes en Aduanas. 

Administrador(a) de oficina y 
coordinador de comunicaciones 
- La Serena 

Proporciona soporte ejecutivo al Director del 
Observatorio. Apoya al representante legal de AURA y al 
gerente de seguridad de AURA en el desarrollo de 
tareas administrativas. Es responsable por el proceso 
de acreditación del personal expatriado con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como por los 
demás temas relacionados a la Visa OI. Como 
Coordinador de Comunicaciones planifica, coordina y 
ejecuta eventos de la oficina del Director del 
Observatorio (Premio Picetti, Escuela La Serena, etc.); 
brinda apoyo en las comunicaciones y la coordinación 
con la prensa local y nacional; y organiza visitas de los 
medios y de las autoridades a los cerros. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Protección de la Calidad de los 
Cielos (OPCC) 

Está encargado de todas las actividades involucradas 
en la protección de la calidad de los cielos, 
especialmente de aquellas tendientes a combatir la 
contaminación lumínica. Colabora con las instancias 
locales, regionales y nacionales encargadas de la 
fiscalización de la normativa respectiva. Informa y 
sensibiliza a distintos sectores de ciudadanos e 
impulsa acciones destinadas a dar continuidad a esta 
iniciativa.  

Asistente técnico en 
contaminación lumínica para la 
Oficina de Protección de la 
Calidad de los Cielos (OPCC) 
 

Se encarga de ejecutar actividades técnicas de apoyo 
dirigidas a entidades públicas y privadas, con énfasis 
en municipios y empresas productivas, que deban 
asumir esfuerzos de reconversión en sus instalaciones 
lumínicas o ejecutar proyectos nuevos en dicha área. 
Se encarga de difundir las pautas técnicas, estatutos y 
reglamentos asociados a la normas chilenas en materia 
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de regularización de la contaminación lumínica.  

NOIRLab – Gerente(a) de 
operaciones de instalaciones 
 

Planifica y programa proyectos de mantenimiento y 
mejora de las instalaciones para garantizar que los 
edificios y terrenos de todas las instalaciones del 
Observatorio se mantengan en óptimo estado. Es 
responsable de monitorear todos los programas de 
cumplimiento regulatorio, tales como Acción 
Afirmativa, OSHA, seguridad AURA, entre otros. 

NOIRLab – Gerente(a) de 
seguridad  

Es responsable por desarrollar y auditar las políticas, 
los estándares y procedimientos que anticipan, 
identifican y evalúan las condiciones y prácticas 
peligrosas dentro de todas las áreas de trabajo que 
conforman el Observatorio. Se encarga de asegurar el 
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de 
seguridad aplicables en todas las operaciones del 
Observatorio. Debe asegurarse que se cumplan los 
requisitos de informes necesarios con respecto a la 
gestión de riesgos, seguridad, compensación de 
trabajadores, seguridad y cumplimiento de las leyes 
ambientales. 

NOIRLab – Gerente(a) del grupo 
de especialistas en operaciones 
científicas 

Está a cargo de la gestión y coordinación de todo el 
equipo de profesionales que brindan soporte a las 
operaciones de los diversos telescopios dentro del 
Observatorio. Asegura las correctas operaciones de los 
instrumentos y sistemas informáticos de los 
telescopios durante la jornada diurna y nocturna; 
evalúa la calidad de los datos científicos; lidera la 
coordinación del uso de los telescopios, instrumentos 
y sistemas informáticos para los científicos e 
ingenieros locales y visitantes. 

NOIRLab – Gerente(a) del 
departamento de apoyo a los 
usuarios científicos 

Lidera todas las actividades que siguen a la adquisición 
de datos incluyendo, pero no limitado a, supervisar el 
control de calidad de los datos, los registros científicos, 
así como la reducción y el análisis de los datos.  
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NOIRLab – Gerente(a) de 
telescopio 

Es responsable por supervisar y dirigir las operaciones 
de todas las secciones que forman parte del telescopio 
para garantizar el óptimo funcionamiento de los 
equipos e instalaciones. Se encarga de la planificación 
diaria, semanal y mensual de las actividades del 
telescopio. Supervisa la correcta documentación de 
todos los procesos; gestiona y supervisa los programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo; gestiona el 
presupuesto del telescopio. Supervisa y refuerza la 
aplicación de las políticas de seguridad en todas las 
actividades e instalaciones del Telescopio. 

NOIRLab – Gerente(a) de 
personal para operaciones de 
telescopios 

Es responsable por el liderazgo y la gestión del personal 
dentro de la División de Servicios de Investigación y 
Ciencia (RSS) de NOIRLab. Se encarga de gestionar la 
asignación de los especialistas en observación a sus 
funciones de servicio requeridas por los programas de 
NOIRLab y establece una comunicación activa con los 
gerentes de los programas a los cuales están 
asignados.  

NOIRLab – Gerente(a) del sitio 
del telescopio 

Es responsable de coordinar todas las operaciones de 
rutina, mantenimiento y reparaciones en el sitio de 
construcción del telescopio Vera C. Rubin, incluyendo 
la coordinación de las actividades realizadas por el 
personal científico y de ingeniería en La Serena. Está a 
cargo de supervisar la correcta implementación y 
aplicación de las políticas de seguridad en todas las 
actividades e instalaciones. 

NOIRLab – Gerente(a) de 
operaciones de las tecnologías 
de la información (TI) 

Es responsable de la gestión estratégica del grupo 
integrado de TI de NOIRLab. Dirige la planificación e 
implementación del trabajo de software de toda la 
matriz NOIRLab.  

NOIRLab – Gerente(a) de 
ingeniería óptica 

Es responsable por la gestión y el liderazgo estratégico 
del grupo integrado de Óptica de NOIRLab. Diseña la 
estructura organizativa del grupo; establece y 
promueve una amplia e innovadora guía tecnológica en 
consulta con los directores de los centros/programas, 
al mismo tiempo que optimiza la productividad y la 
rentabilidad de los sistemas ópticos con un fuerte 
enfoque en la calidad de imagen y el rendimiento.  

NOIRLab – Gerente(a) de 
software 

Es responsable por el liderazgo estratégico y la gestión 
del grupo de software de NOIRLab. Diseña la estructura 
organizativa del grupo, trabaja con los expertos en la 
materia en cada uno de los centros/programas; y dirige 
la planificación e implementación del trabajo de 



   
 

104 
 
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  

software de toda la matriz NOIRLab. 

NOIRLab – Director(a) de 
servicios de operaciones de 
ingeniería (ES) 

Está a cargo del liderazgo, la planificación y la dirección 
al grupo ES. Desarrolla un plan de establecimiento para 
el lanzamiento y operación del grupo ES. Trabaja con la 
alta gerencia de NOIRLab y los directores de los 
centros/programas en la evaluación de las necesidades 
y la óptima asignación del personal de ES. 

NOIRLab – Director(a) del Centro 
de Servicios de Operaciones 
(COS) 

Es responsable por la gestión, planificación y el 
liderazgo de los servicios de seguridad, salud y medio 
ambiente; las operaciones de las instalaciones; los 
servicios de tecnología de la información; y los 
servicios de comunicación, difusión y educación. Se 
encarga de establecer planes y prioridades que reflejen 
una asignación compartida de los recursos.  

NOIRLab – Director(a) 
asociado(a) de Gemini 

Se encarga de asistir al Director de Gemini en la gestión 
de las funciones y asuntos internos y externos del 
telescopio Gemini en Chile.  

NOIRLab – Director(a) 
asociado(a) de operaciones de 
Gemini 

Se encarga de la gestión de las operaciones científicas 
del telescopio Gemini en Chile.  

NOIRLab – Director(a) 
asociado(a) de MSO  

Se encarga de liderar las operaciones, el 
mantenimiento y la mejora de los sistemas de clase 4-
m y los conjuntos de instrumentos en los telescopios de 
mediana escala en Chile. 

NOIRLab – Director(a) 
asociado(a) de SOAR 

Es responsable por el funcionamiento general del 
telescopio en SOAR en Chile, incluyendo su 
presupuesto, personal y desarrollo técnico. 

AURA – Vicepresidente(a) y 
Director(a) de AURA en Chile 

Es responsable de planificar, dirigir y administrar todas 
las interacciones oficiales de la Organización en Chile. 
Brinda apoyo en todas las actividades patrocinadas por 
la NSF en Chile y analiza la legislación y las regulaciones 
chilenas para determinar el impacto potencial en los 
programas de AURA. Está a cargo del manejo de las 
relaciones laborales chilenas, incluyendo las 
negociaciones de contratos y otras interacciones con 
el Sindicato de trabajadores en Chile. Asegura el 
cumplimiento de todas las leyes y reglamentos 
aplicables a la misión de AURA en Chile; apoya a los 
programas con el análisis e interpretación del entorno 
cultural y legal y supervisa la planificación, el desarrollo 
y la administración a largo plazo de las propiedades y los 
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activos de AURA. 

AURA – Jefe(a) de misión 
adjunto(a) de AURA 

Es responsable de brindar asistencia al Director de 
AURA en Chile, asegurando la adhesión y el 
cumplimiento de las leyes chilenas. Es responsable por 
la protección de los intereses de AURA que permitan la 
ejecución de su misión científica en el país. Debe velar 
porque todos los actos y hechos de AURA en Chile se 
realicen con el debido conocimiento e interpretación 
de los mandatos de la Ley.  

AURA - Representante legal de 
AURA 

Es responsable por la gestión y la coordinación de los 
actos jurídicos inherentes a las operaciones 
comerciales e interacciones sociales de AURA en Chile, 
asegurando una correcta observancia y cumplimiento 
de las leyes chilenas. Tiene la capacidad legal y la 
autoridad para comparecer ante los tribunales para 
defender y representar a AURA y es responsable de 
responder a cualquier procedimiento judicial, litigioso 
y de defensa que se derive de la responsabilidad de 
AURA. Proporciona, a las partes interesadas, asesoría y 
orientación legal oportuna y adecuada. Así mismo, 
contribuye a la fiscalización y ejecución del 
cumplimiento de la ley chilena y las políticas internas de 
la Organización. 

AURA – Gerente(a) de seguridad Es responsable por la gestión del cumplimiento de 
todas las actividades de prevención de riesgos para 
AURA. Interpreta y aconseja a las gerencias y alta 
directiva acerca de las leyes y regulaciones en materia 
de seguridad; y es el punto principal de contacto con los 
organismos administradores del seguro contra riesgos 
de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales en Chile.  

AURA – Gerente(a) de 
comunicaciones y relaciones 
institucionales de la Dirección 
de AURA 

Es responsable de construir y proteger la reputación de 
AURA, incrementando el posicionamiento y la 
visibilidad de su misión científica en Chile. Diseña e 
implementa la estrategia de comunicación interna y 
externa, así como las relaciones institucionales 
buscando contribuir al cumplimiento de los objetivos 
de AURA-O a través de la comunicación, relaciones 
públicas, marketing corporativo, redes sociales, 
marketing de contenidos, entre otros.  

AURA – Gerente(a) de Recursos 
Humanos 

 Lidera la gestión del equipo de Recursos Humanos en 
Chile y es responsable de la implementación y el 
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cumplimiento de los servicios, políticas y programas de 
recursos humanos para todo el personal del 
Observatorio en Chile. Se encarga de comunicar y 
asesorar a las gerencias y la alta dirección sobre las 
políticas y procedimientos de recursos humanos, para 
garantizar prácticas consistentes y equitativas. 
Trabaja en estrecha colaboración con las gerencias y 
los empleados para mejorar las relaciones laborales, 
fomentar la moral, y aumentar la productividad y la 
retención. Supervisa la gestión de todas las actividades 
del área, así como el mantenimiento de los sistemas de 
información de recursos humanos, de forma física y 
digital; y genera proyectos de mejora alineados con el 
proceso de planificación de Recursos Humanos. 

AURA – Gerente(a) de 
contabilidad 

Está encargado de planificar, diseñar, implementar, 
controlar y supervisar operaciones financieras. 
Participa en reuniones de presupuesto y estados 
financieros con AURA y la administración de 
programas, según sea necesario. El cargo es el asesor 
principal del Director de AURA en Chile y de los 
administradores de programas en asuntos 
relacionados con la administración y presentación de 
informes financieros y de recursos. 

AURA – Gerente(a) de 
adquisiciones 

Es responsable de la supervisión de las actividades de 
gestión de contratos, compras, gestión de bienes de 
capital y logística. Es responsable que en su gestión se 
cumpla con las políticas y procedimientos de AURA; los 
acuerdos de cooperación y requisitos administrativos 
uniformes de la NSF, y los requisitos de auditoría para 
adjudicaciones federales (2 CFR 200), así como las 
leyes chilenas.  
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ANEXO II 
El procedimiento de los reclamos que dispone la ley N° 16.744, se encuentra 
regulado en dicha ley y en el Decreto N°101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, cuyos artículos respectivos se reproducen a continuación, de 
acuerdo con lo mandatado por la legislación vigente 
 
Ley Nº16.744 
 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 
diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de 
Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo 
administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la 
denuncia. 
 Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los 
datos que hayan sido indicados por el Servicio 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. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes 
del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la 
Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, 
acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos.  Corresponderá a la 
Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la forma en que 
deberá cumplirse esta obligación. 
     En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las 
faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del 
lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa 
fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las 
deficiencias constatadas. 
     Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán 
sancionadas con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades 
tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se 
refiere el inciso cuarto. 
 Artículo 77° Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los 
organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante 
la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su 
caso recaidas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 
     Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la 
Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que 
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
     Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás 
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resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo 
de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 
     Los plazos mencionados en este 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 77 bis.- El trabajador(a) 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 recepción de los antecedentes 
que se requieran o desde la fecha en que el trabajador(a) afectado se hubiere sometido 
a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 
     Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones 
debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al 
cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, 
la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la 
Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar 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(a) en conformidad al régimen de salud 
previsional a que esté afiliado. 
     El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda 
reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el 
momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones 
reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del 
requerimiento del 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% de interés anual, que se 
aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 
     En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los 
regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la 
Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen 
profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud 
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Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador(a) 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 aquéllas. 
     Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se 
considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad 
que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 
 
Decreto Nº101, de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 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. 

a) 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. 

b) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el 
plazo establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador(a), por sus 
derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Aura 
Inc. 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. 

c) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al 
trabajador(a) 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(a) 
podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 
inmediato. 

d) 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 
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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. 

e) Para que el trabajador(a) 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. 

f) 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(a) así lo sugiera. 

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, 
el cual deberá ser fundado, el trabajador(a) o la entidad empleadora, podrán 
recurrir a la Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva 
y sin ulterior recurso. 

c) Si un trabajador(a) 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(a) 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 
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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(a), por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad de Aura Inc. 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(a) y a la entidad empleadora, instruyéndoles 
las medidas que procedan. 

f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador(a) o ex-
trabajador(a)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(a) guarde reposo durante uno o 
más días, el médico a cargo de la atención del trabajador(a) 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(a) 
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realizaba normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 
 f)  Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del 
trabajador(a) 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(a) 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 74.- Los organismos administradores estarán obligados a llevar una 
base de datos -"Base de Datos Ley Nº 16.744"- con, al menos, la información contenida 
en la DIAT, la DIEP, los diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades que 
afecten a los trabajadores, las indemnizaciones otorgadas y las pensiones 
constituidas, de acuerdo a la ley Nº 19.628 y a las instrucciones que imparta la 
Superintendencia. 
  Artículo 75.- Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos 
administradores deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, 
evaluación o reevaluación de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de 
los 5 días hábiles siguientes al "Alta Médica", debiendo remitir en dichos casos los 
antecedentes que procedan. 
     Se entenderá por "Alta Médica" la certificación del médico tratante del término 
de los tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de 
efectuarse en cada caso específico. 
 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(a) 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 
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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(a). 
 h)  Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán 
a determinar las prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin 
que sea necesaria la presentación de solicitud por parte de éste. 
 i)  Para los efectos de lo establecido en este 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(a) 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. 
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    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 77° La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (Comere) es una entidad autónoma, y sus relacione con 
el Ejecutivo deben efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 Artículo 78° La Comere funcionará en la ciudad de Santiago, en las oficinas que 
determine el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país, cuando 
así lo decida y haya mérito para ello. 
 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. 
     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 Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado 
personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la 
Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 
     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 de la Comere:  
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a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las 
disposiciones de la ley y 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 Comere. En caso que la notificación se haya practicado mediante el 
envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de 
recibida en Correos. 
     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. 
     Artículo 94° Las multas que los organismos administradores deban aplicar en 
caso de infracción a cualquiera de las disposiciones de la ley o sus reglamentos se 
regularán, en cuanto a su monto, por lo establecido en el artículo 80° de la ley y se harán 
efectivas en conformidad a las normas contempladas en las leyes por las que se rigen. 
Dichas multas deberán ser informadas trimestralmente a la Superintendencia. 
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