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INDICE

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD DE 
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO.

PREÁMBULO

El presente Reglamento Interno se pone en conocimiento de todos los trabajadores  de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo, Rut Nº81.496.800-6, en cumplimiento del artículo 153 del Código del Trabajo, artículo 67 de la 

Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el Reglamento sobre Prevención de 

Riesgos Profesionales (Decreto Nº40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 11.02.69).

Para los efectos de este Reglamento Interno se entenderá por:

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Empleador: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Rut 

Nº81.496.800-6

Trabajador(a) o Trabajadores(as): Toda persona o personas naturales que presten servicios personales, 

intelectuales o materiales para la Fundación Hogar de Cristo, bajo dependencia y subordinación, y que haya 

celebrado y mantengan vigente un contrato de trabajo celebrado con la Institución.

Jefe(a), Jefatura, Jefe(a) Directo(a), Supervisor(a), Encargado(a): Trabajador o trabajadora que está a cargo 

de un área, con uno o más trabajadores y trabajadoras subordinados, y que ejerce habitualmente funciones de 

dirección o administración.

Director(a): Trabajador o trabajadora que está a cargo de un(os) establecimiento(s) o de un conjunto de 

departamentos y/o áreas afines y supervisa la labor de uno o más jefes(as) de departamento o área. 

Reglamento o Reglamento Interno: Documento que contiene las obligaciones y prohibiciones a que deben 

sujetarse los trabajadores y trabajadoras, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias 

de la respectiva Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Establecimiento: Unidad compuesta por oficinas, instalaciones y/o dependencias de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo, que tiene una finalidad intermedia o final dentro de la misma, y que por el grado de autonomía 

funcional y administrativa que presenta, forma una singularidad dentro de Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo.
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Zona: Territorio geográfico comprendido por la región en la que se encuentra el establecimiento en el que el 

trabajador o trabajadora presta sus servicios.

Oficina Central (Casa Matriz): Establecimiento donde se encuentran las oficinas administrativas de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo ubicados en la Región Metropolitana. 

Teletrabajo: Aquel en que los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, 

informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.

Trabajo a distancia: Aquel en que el trabajador o trabajadora presta sus servicios, total o parcialmente, desde 

su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.

Este Reglamento está destinado a poner en conocimiento a las y los trabajadores las reglas de conducta, 

deberes, derechos, prohibiciones, obligaciones, sanciones y condiciones de orden, higiene y seguridad a las 

que se sujetan durante su relación laboral con la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, que garanticen 

una convivencia sana, productiva, segura y respetuosa, de acuerdo con la dignidad de las y los trabajadores y 

sus derechos fundamentales, y con los estándares de calidad de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. 

Lograr este objetivo sólo será posible con la cooperación de todas y todos los trabajadores y estamentos de la 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo
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SECCIÓN PRIMERA

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN

Título I
Generalidades

Título II
Contrato de Trabajo y condiciones de ingreso a la Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo.

Las disposiciones de este Reglamento Interno son obligatorias para las y los trabajadores desde su fecha de 

ingreso a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

En caso que por resolución de autoridad competente o equivalente jurisdiccional de sentencia judicial 

ejecutoriada, la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo sea determinada junto con otras Fundaciones 

como un solo empleador o como solidariamente responsable para los efectos laborales y previsionales de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Código del Trabajo, las y los trabajadores se mantendrán 

exclusivamente regidos por lo establecido en este Reglamento Interno. Esta misma regla será aplicable en 

caso de reestructuraciones societarias, fusiones, adquisiciones y, en general, cualquier modificación del 

dominio, posesión o mera tenencia de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. En consecuencia, no 

existirá acumulación de reglamentos internos que rijan a los trabajadores, y este Reglamento primará en las 

situaciones antes señaladas.   

A la fecha de ingreso, cada trabajador y trabajadora recibirá un ejemplar del Reglamento Interno, ya sea en 

digital o materialmente, y no podrá alegar ignorancia de sus disposiciones, debiendo dejar constancia expresa 

en el respectivo contrato de trabajo de la recepción del correspondiente ejemplar del Reglamento.

La aplicación y el control del cumplimiento de este Reglamento corresponderán, en casa matriz, Dirección 

de Personas, y en zona y establecimientos, a los Jefes (as) de Operación Social Territorial respectivos, sin 

perjuicio de las facultades de las que gozan los jefes (as) directos para aplicar sus disposiciones.

Artículo 1: Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el Empleador y el trabajador o la 

trabajadora se obligan recíprocamente, estos últimos a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. 

Artículo 2: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las estipulaciones ordenadas por la ley y señaladas en 

el artículo 10 del Código del Trabajo.
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Artículo 3: El contrato de trabajo se hará constar por escrito dentro del plazo previsto por la ley. En caso de 

que el trabajador o trabajadora se negare a firmar el contrato de trabajo o alguno de sus anexos, la Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo le enviará a la Inspección del Trabajo respectiva, para que esta requiera al 

trabajador o trabajadora su firma. Si el trabajador o trabajadora se negare nuevamente ante dicha repartición, 

podrá ser despedido(a) sin derecho a indemnización, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º del Código 

del Trabajo, a menos que pruebe haber sido contratado(a) en condiciones distintas a las especificadas en el 

contrato escrito. 

Artículo 4: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares del 

mismo o en documento separado y serán firmadas por las partes. Las estipulaciones del contrato de trabajo 

sólo podrán modificarse por acuerdo de las partes, salvo por aquellas modificaciones que la ley permita al 

Empleador hacer unilateralmente.

Artículo 5: Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo, la Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, 

siempre que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, 

sin que ello importe un menoscabo para el trabajador o trabajadora. 

Artículo 6: Todo trabajador y trabajadora menor de 18 años que ingrese a la Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo, deberá exhibir semestralmente a su Jefe Directo, un certificado de matrícula de alumno(a) 

regular que acredite el cumplimiento de las obligaciones escolares. Sin perjuicio de ello, se podrá exigir estos 

certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones escolares, semestralmente, a los padres, tutores o 

representantes, según el caso, de todo trabajador y trabajadora menor de 18 años. 

Artículo 7: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo podrá volver a solicitar a todos los trabajadores y 

trabajadoras la presentación de cualquiera de los certificados señalados en este artículo, según el caso, las 

veces que sea necesario.

Artículo 8: La no presentación de estos certificados dentro de los 10 días hábiles contados desde el ingreso del 

trabajador o trabajadora, o desde la solicitud de los mismos, podrá ser sancionada conforme a este Reglamento. 

Artículo 9: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, con el objeto de llevar adecuadamente los registros de 

cada trabajador y trabajadora, y de cumplir con las obligaciones laborales, previsionales y demás obligaciones 

legales, podrá exigir a los trabajadores(as)  la entrega de certificados de residencia, matrimonio, unión civil, 

nacimiento, antigüedad laboral, afiliación a entidades previsionales u otros idóneos para los fines señalados, 

debiendo el trabajador presentar o reiterar la presentación de uno o más de dichos antecedentes o documentos 

dentro de 10 días hábiles. 

Artículo 10: Asimismo, y en el mismo plazo, cada trabajador y trabajadora deberá comunicar a Fundación 



9.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para trabajadores y 
trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

de Beneficencia Hogar de Cristo, toda modificación o variación que experimenten sus antecedentes y datos 

personales (por ejemplo, en caso de contraer matrimonio durante la relación laboral, cambio de domicilio, 

nacimiento de un hijo, etc.) que haya proporcionado  y en especial de aquellos consignados en el contrato 

individual de trabajo,  deberá presentar los documentos que acrediten tal modificación, o en caso que el 

Empleador se lo solicite producto de modificaciones de las características de su cargo o funciones dentro de la 

empresa u otros motivos debidamente justificados.

Artículo 11: No entregar los documentos señalados en el artículo anterior dentro de los plazos indicados, 

podrá ser sancionado de conformidad a las normas de este Reglamento. 

Artículo 12: La presentación de documentos falsos o adulterados, así como la entrega de datos falsos por 

parte del trabajador o trabajadora, constituyen una falta de probidad grave, y será considerado como un 

incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, justificando suficientemente que la empresa ponga 

término al contrato de trabajo del trabajador o trabajadora, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables en 

virtud de este Reglamento y responsabilidades legales que procedan.

Artículo 13: La circunstancia de que un trabajador o trabajadora esté relacionado o emparentado por 

consanguinidad o afinidad con otro, existiendo entre ellos una relación de jerarquía en la empresa, constituye 

un Conflicto de Interés, según lo definido en el Anexo Nº1 de este Reglamento. En este caso, Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo podrá disponer de las medidas idóneas y necesarias para poner término a la 

situación que genera el conflicto, las que pueden ser incluso el cambio de funciones y/o lugar de trabajo de uno 

de los dos trabajadores involucrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo. 

Artículo 14: Se entenderá por afinidad, la relación entre una persona que está o ha estado casada, o sea o haya 

sido conviviente civil, y los consanguíneos de su marido, mujer o conviviente civil. El hijo o hija  adoptivo(a) se 

considera siempre pariente consanguíneo de su padre o madre adoptivo.

Artículo 15: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, entregará a los trabajadores y trabajadoras los 

elementos de seguridad, protección, uniformes y vestimenta de trabajo conforme a lo estipulado en los 

contratos individuales o colectivos aplicables, con la periodicidad convenida en dichos instrumentos. 

Artículo 16: Para los trabajos de las áreas operacionales y que atienden público o usuarios, el uso de la ropa de 

trabajo y/o uniforme entregado por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, será de carácter obligatorio, 

las que cumplirán con los estándares de seguridad que correspondan.

Artículo 17: En los casos de deterioro anticipado, debidamente calificado por el Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad o por el Jefe(a) de Unidad correspondiente en su caso, los elementos de trabajo y seguridad, 

herramientas y ropa de trabajo, serán reemplazadas por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, previa 

entrega de los elementos usados o deteriorados, sin que se afecte el régimen de entregas.
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Artículo 18: Las pérdidas o deterioros en los elementos de trabajo que se deban a la culpa o dolo del trabajador 

o trabajadora, deberán ser compensados por este(a), pudiendo Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 

descontarlas de su remuneración mensual de acuerdo a la normativa legal vigente, previa avaluación 

determinada de común acuerdo o por las autoridades competentes, del monto al que asciende la pérdida o 

deterioro. 

Título III
Jornada de trabajo y registro de asistencia.

Artículo 19: La jornada de trabajo semanal es de 45 horas, distribuida de lunes a viernes.

Artículo 20: Serán horas extraordinarias aquellas que se trabajan en exceso de la jornada ordinaria pactada 

en el contrato o instrumento colectivo aplicable, o en su defecto, las que exceden del máximo legal. Las horas 

extraordinarias se pactarán por escrito y no podrán exceder de 2 horas diarias por trabajador(a), salvo que se 

presenten las condiciones señaladas en el artículo 29 del Código del Trabajo. No serán horas extraordinarias 

las trabajadas en compensación de un permiso pactado.

Artículo 21: Para que un trabajador o trabajadora pueda prestar sus servicios en horas extraordinarias, deberá 

suscribir con Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo el correspondiente anexo al contrato de trabajo que 

lo autorice previamente. La vigencia de dicho pacto no podrá exceder los 3 meses, sin perjuicio de que las 

partes puedan suscribir anexos posteriores, consecutivos o no.

Artículo 22: La liquidación y pago de horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago de la remuneración 

mensual del mes en que estas fueron trabajadas, de acuerdo a los sistemas de recargo sobre la hora ordinaria, 

estipulados en los instrumentos colectivos o individuales de trabajo vigentes.

Artículo 23: Todo trabajador y trabajadora controlará sus horas de trabajo mediante un registro de reloj control, 

libro de asistencia o sistema electrónico, según sea el caso, en el que deberá registrar la hora de entrada y 

salida de la jornada. Si el trabajador(a), por cualquier circunstancia, se retira anticipadamente del trabajo, 

igualmente deberá cumplir con el registro de salida respectivo.

Artículo 24: El trabajador o trabajadora que deba ausentarse de los recintos durante su jornada de trabajo, 

sólo podrá hacerlo con autorización previa de su Jefe(a) Directo(a), y deberá registrar la salida y su reingreso 

en el sistema de control de asistencia.

Artículo 25: Estarán exentos de las obligaciones establecidas en este artículo los trabajadores y trabajadoras 

que se encuentran expresamente excluidos de la limitación de jornada de trabajo.

Artículo 26: Cuando por cualquier motivo el trabajador o trabajadora no pueda concurrir a sus labores, deberá 
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Título IV
Descansos y feriado

Artículo 27: La jornada diaria de los trabajadores y trabajadoras se dividirá en dos partes, dejándose entre 

ellas el tiempo destinado a colación.

Artículo 28: Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos, serán de descanso, salvo que se trate 

de las labores o servicios prestados por turnos, jornadas excepcionales de trabajo debidamente autorizadas, 

según lo indicado en el Anexo Nº5 de este Reglamento o en general, de los servicios indicados en artículo 38 

del Código del Trabajo.

Artículo 29: Lo anterior, sin perjuicio de los permisos que le correspondan al trabajador o la trabajadora por 

aplicación de su instrumento individual y/o colectivo de trabajo que le sea aplicable.

Artículo 30: Todo trabajador o trabajadora que haya prestado servicios por más de un año en Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, tendrán derecho a un feriado de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del 

Código del Trabajo, sin perjuicio del feriado convencional que pudiera establecerse en instrumentos individuales 

y/o colectivos de trabajo, el que en todo caso se imputará, cuando corresponda, en la parte pertinente al feriado 

progresivo establecido en la ley.

Artículo 31: Cada trabajador(a) deberá solicitar por escrito su feriado, con la anticipación suficiente, la que 

no podrá ser inferior a un mes al inicio del mismo, para que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 

determine la fecha en que lo concederá. El feriado será concedido preferentemente en primavera o en verano; 

pudiendo el exceso sobre 10 días hábiles fraccionarse de común acuerdo entre el empleador y el trabajador o 

trabajadora.

Artículo 32: Si el trabajador o trabajadora deja de pertenecer a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, por 

cualquier causa, le será compensado en dinero el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido, 

hasta un máximo de dos períodos consecutivos, conforme a lo que establece la ley.

comunicarlo a su Jefe(a) Directo(a) o quien lo reemplace, por sí o por medio de un tercero, inmediatamente 

al momento de tomar conocimiento de su imposibilidad de asistir, y hasta 4 horas siguientes al inicio de la 

jornada de trabajo en la que debe ausentarse, señalando los motivos que justifican su ausencia. Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, se reserva el derecho de calificar la suficiencia de la justificación del trabajador. 

En todo caso, las horas o días no trabajados serán descontados de la remuneración del trabajador o trabajadora, 

sin perjuicio de las medidas disciplinarias que se puedan adoptar.
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Título V
Remuneraciones

Título VI
Permisos y licencias

Artículo 33: Las y los trabajadores recibirán las remuneraciones estipuladas en los contratos individuales de 

trabajo o en el respectivo instrumento colectivo aplicable. 

Artículo 34: Las remuneraciones y beneficios en dinero se reajustarán en la forma y en los períodos que se 

indican en los contratos individuales o instrumentos colectivos de trabajo, según corresponda, sin perjuicio de 

las modificaciones de carácter particular que aplique Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, por sí o por 

acuerdo entre las partes.

Artículo 35: Las remuneraciones y demás beneficios monetarios periódicos pactados individual o colectivamente 

se pagarán mensualmente en moneda de curso legal, el último día hábil del mes, salvo que por caso fortuito o 

fuerza mayor deba pagarse dentro de los últimos cinco días del mes correspondiente. El pago podrá efectuarse 

mediante cheque, efectivo, depósito en cuenta bancaria o en vale a la vista nominativo en custodia electrónica 

en un banco comercial con los cuales opera Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, según lo que pacten 

las partes.

Artículo 36: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, deducirá de las remuneraciones las sumas que 

correspondan en conformidad a la ley y aquellas acordadas por las partes o convenidas en el instrumento 

colectivo aplicable. 

Artículo 37: El trabajador o trabajadora que tenga a lo menos un mes de prestación de servicios, podrá solicitar 

el pago de un anticipo del sueldo del mes, el que, de ser aceptado por Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo se pagará y hará efectivo el día 15 de cada mes o día hábil anterior, en los mismos términos indicados en 

el artículo 21 de este Reglamento. El porcentaje a entregar se determinará conforme a la política de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo, en esta materia y a lo señalado en los instrumentos individuales y colectivos 

a que esté sujeto el trabajador o la trabajadora.  

Artículo 38: El trabajador o trabajadora que deseare obtener permiso para no asistir a su trabajo, conforme 

a su contrato individual o colectivo, deberá solicitarlo a su Jefe(a) directo(a), con un día de anticipación a lo 

menos. En todo caso, no será obligatorio para Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, concederlo.

Artículo 39: Si un trabajador o trabajadora considera razonablemente que existe un riesgo grave e inminente 

para su vida o salud en el lugar de trabajo, podrá interrumpir sus labores e informar a la brevedad a su Jefe(a) 

Directo(a). El aviso deberá ser hecho de forma verbal, o por teléfono a la brevedad, sin perjuicio de que una vez 
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que el trabajador o trabajadora se encuentre fuera del riesgo inminente, deberá enviar a su Jefe(a) Directo(a) 

una constancia escrita de lo ocurrido, de la emergencia y del riesgo grave e inminente a su vida. 

Artículo 40: Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar ante su Jefe(a) 

directo(a) un certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período 

fijado para obtenerlo. Estos certificados son expedidos gratuitamente por los médicos o matronas.

Artículo 41: El padre tendrá derecho a un permiso pagado de dos días, adicionales a los días otorgados por la 

Ley, en caso de nacimiento de un hijo(a), el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en 

este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde 

la fecha del nacimiento. 

Artículo 42: Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará 

a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en 

conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley N° 19.620.

Artículo 43: Para hacer efectivo el permiso, el trabajador deberá presentar ante el o la Jefe(a) directo(a) el 

Certificado de Nacimiento del hijo(a) o copia de la Resolución, en caso de procesos de adopción. 

Artículo 44: Las trabajadoras de 35 años de edad en adelante y los trabajadores mayores de 45 años, cuyos 

contratos de trabajo sean por un plazo superior a 30 días, tendrán derecho a un día de permiso pagado, el 

que podrá dividirse en dos medios días, a solicitud del trabajadora(o), para someterse a los exámenes de 

Mamografía y Próstata u otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolaou. 

Este permiso se otorgará una vez al año durante la vigencia de la relación laboral. 

Artículo 45: En el caso de las y los trabajadores contratados por un plazo fijo o para la realización de una obra 

o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los 30 días de celebrado el contrato de trabajo, 

y en cualquier momento durante la vigencia de éste.

Artículo 46: Para el ejercicio de este derecho, el trabajador o trabajadora deberá dar aviso a su Jefe(a) Directo(a) 

con una anticipación suficiente, la que en ningún caso podrá ser inferior a una semana, de modo de que la 

fundación pueda adoptar las medidas necesarias para no afectar las labores del establecimiento. Asimismo, 

el trabajador o trabajadora deberá presentar, dentro de los 3 días siguientes al permiso los comprobantes que 

acrediten la realización de los exámenes en la fecha solicitada.

Artículo 47: El tiempo durante el cual las y los trabajadores se realicen los exámenes y el tiempo de 

desplazamiento, serán considerados como trabajado para todos los efectos legales, siempre que éstos 

coincidan con la jornada laboral. Este permiso no se acumulará de un año a otro y no podrá ser compensado 

en dinero durante la relación laboral ni a su término.
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Artículo 48: Las y los trabajadores que tuvieren derecho a un permiso análogo al señalado en este artículo, 

estipulado en su contrato individual de trabajo o instrumento colectivo, no tendrán derecho a este permiso de 

forma adicional.

Artículo 49: Se establece medio día de permiso laboral para que todas las y los trabajadores que se 

encuentren dentro de la población objetiva de los programas o campañas públicas de inmunización para el 

control y prevención de enfermedades transmisibles puedan ser vacunados. El referido permiso debe ser 

complementado con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde el lugar de vacunación.

Artículo 50: Para el ejercicio del permiso laboral de que trata la Ley, las y los trabajadores deberán dar aviso 

al empleador con dos días de anticipación a la fecha en que deban hacer uso del permiso. Asimismo, los 

trabajadores deberán presentar al empleador, con posterioridad a la vacunación, los comprobantes que la 

acrediten en la fecha estipulada. Este permiso no se acumulará de un año a otro y no podrá ser compensado 

en dinero durante la relación laboral ni a su término.

Artículo 51: En el caso de contraer matrimonio o celebrar un acuerdo de unión civil (excluyentemente), el 

trabajador o trabajadora, tendrán derecho a 2 días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al permiso 

establecido por la Ley y al feriado anual. Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador o trabajadora, 

en el día de la celebración del vínculo o en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. 

El o la trabajador(a) deberá dar aviso a su Jefe(a) Directo(a) con a lo menos 30 días de anticipación y presentar 

dentro de los 30 días siguientes a la celebración, el respectivo certificado de matrimonio o de acuerdo de unión 

civil del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

Artículo 52: Las y los trabajadores que tuvieren derecho a un permiso análogo al señalado en este artículo, 

estipulado en su contrato individual de trabajo o instrumento colectivo, no tendrán derecho a este permiso en 

forma adicional.

Artículo 53: Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso de postnatal o postnatal parental, 

dicho permiso o el resto de él corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la custodia del menor, quien 

gozará del fuero establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo y tendrá derecho al subsidio a que se 

refiere el artículo 198 del mismo Código.

Artículo 54: El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal del menor perderá el derecho 

a fuero y subsidio establecido en el párrafo anterior.

Artículo 55: Las y los trabajadores que tuvieren derecho a un permiso análogo a los señalados en este artículo, 

estipulados en su contrato individual de trabajo o instrumento colectivo, no tendrán derecho a este permiso en 

forma adicional.
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Artículo 56: En el caso de muerte de un hijo, así como la muerte del cónyuge o conviviente civil y fallecimiento 

de padre, la fundación otorgará un permiso a todo trabajador o trabajadora, quien tendrá derecho a 3 días 

hábiles, con goce de remuneración, adicional al permiso establecido en la Ley laboral y al feriado anual. En 

este caso, el trabajador o trabajadora gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. 

Tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el 

fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero 

a su término. 

Artículo 57: En caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. La Fundación otorgara un permiso de 7 

días hábiles, con goce de remuneración, adicional al permiso establecido en la Ley laboral. En este caso el 

trabajador no gozara de fuero.

Artículo 58: Permiso por fallecimiento de Hermano, abuelos o suegros. La fundación otorgará un permiso de 3 

días hábiles, con goce de remuneración, desde el momento de ocurrida la muerte del familiar.

El concepto de Suegros aplica para el padre o madre del cónyuge legal del trabajador (a) (matrimonio o acuerdo 

de unión civil) y/o pareja con hijos en común.

Se deberá firmar el formulario de beneficios y respaldar con certificado de defunción.

Artículo 59: Para cualquiera de los cosos antes señalados, en el caso que el funeral ocurra a más de 200 

kilómetros del domicilio del trabajador se adicionarán 2 días hábiles.

Artículo 60: Los permisos señalados en este artículo deberán hacerse efectivos a partir del mismo día del 

respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el 

momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. Estos permisos no podrán 

ser compensados en dinero.

Artículo 61: Las y los trabajadores que tuvieren derecho a un permiso análogo al señalado en este artículo, 

estipulado en su contrato individual de trabajo o instrumento colectivo, no tendrán derecho a este permiso 

adicional.

Artículo 62: Permiso por hospitalización de hijo, cónyuge o conviviente civil. La fundación otorgará un permiso 

con goce de remuneración, en caso de hospitalización de hijo, cónyuge o conviviente civil, cuyo plazo máximo 

no podrá superar los 10 días hábiles.

En el caso que ambos padres trabajen en la fundación, el permiso puede ser tomado por ambos en el mismo 

plazo o en fechas distintas mientras dure la hospitalización.

Para hacer efectivo el beneficio se debe respaldar con formulario de beneficios y certificado médico que 

acredite la hospitalización.

Artículo 63: Permiso por hospitalización de Madre o Padre. La fundación otorgará un permiso con goce de 
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remuneración, en caso de hospitalización de Madre o Padre, cuyo plazo máximo no podrá superar los 5 días 

hábiles.

En el caso que más de un hijo trabaje en la fundación el permiso podrá ser tomado por todos ellos en el mismo 

plazo o en fechas distintas mientras dure la hospitalización.

Para hacer efectivo el beneficio se debe respaldar con formulario de beneficios y certificado médico que 

acredite la hospitalización.

Artículo 64: Permiso por titulación o examen de grado del trabajador(a). La fundación otorgará permiso de 

1 día hábil, con goce de remuneración, el día en que el trabajador (a) rinda su examen de grado o asista a su 

titulación.

Para hacer efectivo el beneficio se debe respaldar con formulario de beneficios y certificado del director de 

carrera o secretaría de la institución de educación.

Artículo 65: Permiso por titulación o graduación de hijo (a). La fundación otorgará permiso de ½ día hábil, con 

goce de remuneración, por graduación o titulación de Enseñanza Media o Superior técnica o universitaria del 

hijo (a).

En el caso que ambos padres trabajen en la fundación, el permiso puede ser tomado por los dos en el mismo 

plazo.

Para hacer efectivo el beneficio se debe respaldar con formulario de beneficios y certificado del director de 

carrera o secretaría de la institución de educación.

Artículo 66: Permiso por cambio de domicilio. La fundación otorgara permiso de 1 día hábil, con goce de 

remuneración, por cambio de domicilio.

Se deberá firmar el formulario de beneficios y respaldar con salvoconducto o contrato de arriendo actual.

Artículo 67: La fundación otorgará a los trabajadores y trabajadoras un permiso de 12 horas anuales, 

distribuidas 1 hora por mes, con goce de remuneración, para los fines que estime conveniente.

Estas horas no son acumulables entre sí y el control debe llevarlo cada jefatura en su unidad de trabajo.

Artículo 68: Tarde libre en tu cumpleaños, la fundación otorgará la tarde libre, desde las 14:00hrs. en el día de 

su cumpleaños a cada trabajador (a).

Cabe señalar que para hacer uso de este beneficio el trabajador deberá dar aviso a su jefatura al menos con 2 

días de antelación; el beneficio es solo por el mismo día del cumpleaños del trabajador y no aplica a feriados, 

ni para quienes estén de vacaciones.

Artículo 69: En caso de padecer de alguna de enfermedad, y mientras esta subsista, el trabajador o trabajadora 

estará sujeto a las disposiciones de la Ley 18.469 y su reglamento (D.S. 369), sobre creación de un régimen de 

prestaciones de salud.
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Artículo 70: El trabajador o trabajadora al que le haya sido otorgada una licencia médica, cuando corresponda, 

deberá presentarla en las dependencias donde presta servicios, el respectivo formulario de licencia médica 

dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de inicio del reposo, con el objeto de darle la debida y 

oportuna tramitación ante las entidades correspondientes. El mismo plazo de presentación se aplicará al caso 

de que la enfermedad afecte a un hijo del trabajador(a), y este tenga derecho a licencia médica en virtud de la 

Ley Nº21.010 (Ley Sanna). 

Artículo 71: Sólo en caso de imposibilidad de solicitar permiso o tramitar licencia, se enviará al superior de 

este.

Artículo 72: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, recibirá el formulario, desprenderá la colilla y se 

la entregará al trabajador o trabajadora fechada y timbrada, lo que le servirá para acreditar la entrega de la 

licencia. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que la licencia sea enviada directamente vía electrónica, 

por el facultativo médico que la otorgue. En este caso, será deber del trabajador o trabajadora asegurarse y 

confirmar que la licencia haya sido debidamente recibida por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 73: Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto 

(descanso prenatal) y 12 semanas después de este (descanso postnatal).

Artículo 74: Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el 

niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso de postnatal será de 18 semanas. En caso de partos 

de dos o más niños, el período de descanso postnatal se incrementará en 7 días corridos por cada niño nacido 

a partir del segundo. Cuando concurrieren simultáneamente las circunstancias antes indicadas, la duración 

del descanso postnatal será la de aquel que posea una mayor extensión. 

Artículo 75: Adicional al descanso postnatal, las trabajadoras tendrán derecho a un permiso de postnatal 

parental de 12 semanas a continuación del descanso postnatal, durante el cual recibirán un subsidio por 

descanso de maternidad en conformidad a la ley. Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores 

una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental 

se extenderá a 18 semanas. En este caso, la trabajadora percibirá el 50% de los estipendios fijos establecidos 

en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. 

Para ejercer el derecho antes señalado, la trabajadora deberá dar aviso a su Jefe(a) Directo(a) mediante carta 

certificada, enviada con a lo menos 30 días de anticipación al término del periodo postnatal, con copia a la 

Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal 

parental de 12 semanas. En caso que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores en la modalidad de 

media jornada, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, dará aviso a la entidad pagadora del subsidio antes 

del inicio del permiso postnatal parental. 

Artículo 76: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, estará obligada a reincorporar a la trabajadora, salvo 
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que por la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las desempeña, estas sólo puedan 

desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso de prenatal. La negativa 

del empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundada e informada a la trabajadora.

Artículo 77: Si ambos padres son trabajadores de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, cualquiera 

de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del 

mismo, por el número de semanas que esta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en 

el período final del permiso y darán derecho al subsidio en conformidad a la ley.

Artículo 78: En caso que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su Jefe(a) 

Directo(a) mediante carta certificada enviada, a lo menos, con 10 días de anticipación a la fecha en que hará 

uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. 

Artículo 79: Esta obligación se extingue un mes después de la fecha del respectivo certificado de licenciamiento 

y, en caso de enfermedad, comprobada con certificado médico, se extenderá hasta un máximo de 4 meses.

Artículo 80: El trabajador o trabajadora conservará la propiedad de su empleo, sin derecho a remuneración, 

mientras hiciere el servicio militar o formare parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a 

instrucción.

Artículo 81: El servicio militar no interrumpe la antigüedad del trabajador o trabajadora para todos los efectos 

legales.

Artículo 82: Las y los trabajadores que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo de 

Bomberos, estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros 

siniestros que ocurran durante su jornada laboral. 

Artículo 83: El empleador podrá solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva, la acreditación de la 

circunstancia señalada en este artículo. 

Artículo 84: Las y los trabajadores que desarrollen sus servicios a través del sistema de Teletrabajo, tienen 

derecho a un periodo de desconexión, garantizando el tiempo en el cual las y los trabajadores no estarán 

obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá 

ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas.

Artículo 85: Para hacer efectivo este derecho, el trabajador deberá dar aviso, por cualquier medio a su Jefe(a) 

Directo(a).

Artículo 86: Los permisos indicados en este Título serán exigibles desde que ocurra el hecho que lo justifica 
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y siempre que se acredite documentalmente o por medios idóneos, sin perjuicio de los que disponga la 

normativa futura o los instrumentos individuales o colectivos aplicables. Si el trabajador o trabajadora no 

solicitare los permisos contenidos en este Título oportunamente y/o no informara a Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo, de los hechos que los justifican cuando estos ocurran, estos permisos no serán exigibles con 

posterioridad y no serán compensables. 

Título VII
Comité de Ética

Denuncia, reclamo e información

Artículo 87: El Comité de Ética tiene por fin velar por la integridad, transparencia y equidad al interior de la 

organización. Es presidido por el/la Director(a) Ejecutivo(a) y está compuesto por tres integrantes, a saber, 

Capellán, Director(a)  de Personas y Auditor(a)  Interna y de Riesgos de Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo. Sus decisiones son tomadas con un mínimo de tres votos y en caso de ausencia de alguno de los 

integrantes a las sesiones de Comité, el/la Jefe(a) de la Unidad Jurídica de Personas, actúa como secretaria 

del Comité y es responsable de llevar sus registros (Actas del Comité) y el registro de casos de línea directa.

Artículo 88: Su finalidad es  establecer una vía de comunicación directa en que trabajadores, trabajadoras 

o terceros, ante la ocurrencia de hechos que sean contrarias a legislación vigente, a la misión de Hogar de 

Cristo, definida como “Reconocer y promover la restitución de los derechos humanos de las personas que se 

encuentran en situación de pobreza y exclusión social, convocando y vinculando a la comunidad en la creación de 

una cultura de respeto, justicia y solidaridad”, a sus valores de solidaridad, compromiso, espíritu emprendedor, 

justicia, transparencia, trabajo en equipo y a sus lineamientos operativos definidos en sus modelos técnicos, 

financieros o administrativos establecidos en sus políticas y procedimientos, puedan efectuar su comunicación 

mediante un proceso que garantice confidencialidad, tratamiento objetivo, trazabilidad, plazos, reporte y 

monitoreo.

Artículo 89: El Comité de Ética se activa a través de correos electrónicos enviados a la casilla lineadirecta@

hogardecristo.cl, el que será recibido por el/la Director(a)  de Personas y el/la Auditor(a) de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo. Esta denuncia siempre será conocida a lo menos por dos miembros del Comité. 

La denuncia deberá contener la individualización de quien la realiza (nombre, RUT, lugar de trabajo, función, y 

un detallado relato de los hechos); la denuncia siempre deberá guardar un lenguaje respetuoso y adecuado. 

Podrán también incorporar los antecedentes que estimen necesarios para la resolución de la solicitud. Todos 

los datos y antecedentes que aporte el trabajador o la trabajadora deberán ser reales, verdaderos y fidedignos. 

Se considerará una falta de probidad grave el indicar datos falsos.

Artículo 90: Recibida la comunicación, uno de los dos miembros asignados del Comité dejará registro del caso, 

y convocará al Comité de Ética, quien adoptará las medidas suficientes y necesarias para el hecho denunciado.
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Artículo 91: Asignada la investigación de la situación denunciada a un órgano interno o externo, según 

corresponda, esta deberá dar tratamiento al caso, pudiendo requerir la recopilación de antecedentes que 

estime necesarios, para finalmente emitir un informe dentro del plazo de 30 días corridos, el que podrá ser 

prorrogable. El informe contendrá las conclusiones debidamente fundadas, y deberá ser presentado al Comité 

para su revisión.

Artículo 92: Asimismo, este Comité, tomara conocimiento de cualquier situación de incumplimiento de la ley de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y de cualquier otra norma legal para la prevención, detección 

y persecución de la corrupción, como asimismo cualquier otro que contravenga el sistema de prevención de 

delitos, los derechos humanos o los valores éticos, ya sea que la denuncia sea formulada por trabajadores(as) 

directamente, por superior jerárquico o por el/la Encargado(a) de Prevención de Delitos o bien, utilizando 

la línea directa o la que esté disponible en cada momento, todo lo cual estará regulado por las Política de 

Prevención del Delito, que se contiene en el anexo I, de este Reglamento.

Artículo 93: Sin perjuicio de lo anterior, además las y los trabajadores deberán informar a través de los 

mismos medios indicados precedentemente, cualquier conducta que pueda ser constitutiva de financiamiento 

ilegal de campañas electorales con recursos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, infringiendo las 

disposiciones de la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

Artículo 94: Con el objeto de hacer efectiva esta política es necesario que:

a. Todo escritorio, oficina o lugar de trabajo debe quedar limpio de insumos, materiales, papeles, carpetas, 

listados computacionales, entre otros. Estos elementos deben ser guardados en los lugares destinados 

para ello.

b. Lo anterior es también válido para escritorios desocupados o mesas de reunión, estantes y toda 

superficie donde puedan dejarse los elementos anteriormente citados.

c. Cada uno de los muebles de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, deberán permanecer cerrados, 

siendo de exclusiva responsabilidad del trabajador o trabajadora que los utilice, cualquier perdida o 

daño que se produzca.

Artículo 95:  Todo trabajador o trabajadora es responsable de la seguridad de la información que mantiene y, 

por lo tanto, debe tomar todas las precauciones para evitar su pérdida, extravío, hurto o robo, en especial de la 

contraseña de acceso a computadores personales.

Artículo 96: El trabajador o trabajadora  será responsable en caso de uso de copias de programas no autorizados 

y de la introducción de virus computacionales o juegos en los equipos a su cargo.

Título VIII
Lugares de trabajo limpios y resguardo de información
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Título IX
Obligaciones de los trabajadores y trabajadoras

Artículo 97: Las jefaturas deben velar por el fiel cumplimiento de esta y todas las políticas o normas establecidas 

en este Reglamento y/o el contrato individual de trabajo.

Artículo 98: Asimismo, se hace presente que los bienes muebles serán siempre propiedad exclusiva del 

empleador, independientemente del hecho que un trabajador o trabajadora, por razones de su labor, los use.

Artículo 99: Las y los trabajadores se encuentran obligados a dar cumplimiento estricto y de buena fe, a su 

contrato individual o instrumento colectivo de trabajo al que se encuentren sujetos, a este Reglamento, a las 

políticas, regulaciones y reglamentos de carácter general o particular que el empleador disponga, y en general, 

a toda instrucción impartida por el Empleador o sus representantes. Serán obligaciones del trabajador o 

trabajadora, especialmente, las siguientes:

Artículo 100: Registrarse personalmente y a la hora, en relojes o sistemas de control de inicio y término de 

jornada laboral. Las y los trabajadores que inicien su jornada después de la hora establecida en su contrato de 

trabajo deberán justificarse ante su Jefe(a) Directo(a), sin perjuicio de que Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo, podrá proceder a los descuentos correspondientes por el tiempo no trabajado, de conformidad a la Ley.

Artículo 101: Permanecer en su lugar de trabajo, durante la jornada que le corresponda, y no ausentarse de él 

sin solicitar el permiso necesario de su Jefe(a) Directo(a), salvo excepciones contempladas en la ley.

Artículo 102: Presentarse al trabajo y mantener el orden, aseo y respeto mutuo, evitar hechos que puedan 

perturbar la tranquilidad, convivencia y buenas costumbres al cumplir sus funciones. 

Artículo 103: Asistir a trabajar con su uniforme cuando correspondiere, y mantener una vestimenta y aspecto 

personal aseado y en orden, debiendo hacer uso de las tenidas de trabajo adecuadas en la jornada laboral y del 

uniforme, en aquellos casos que sean proporcionados por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 104: Guardar reserva respecto de las actividades, proyectos, materia e información que se relacionen 

con Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, cuya divulgación pueda perjudicar los intereses de la misma.

Artículo 105: Observar un trato cortés y deferente con sus Jefes(as), con los demás trabajadores(as), usuarios, 

usuarias, y en general, con las personas que mantengan relaciones con Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo, a objeto de mantener un ambiente laboral digno y de mutuo respeto.

Artículo 106: Se obliga a todos los trabajadores y trabajadoras, el deber especial de proteger a las mujeres y 

los niños, y de denunciar cualquier conducta de este tipo que tenga conocimiento.
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Artículo 107: Velar, en todo momento, por los intereses de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, evitando 

pérdidas, mermas, deterioros o gastos innecesarios.

Artículo 108: Asistir a los cursos de capacitación en que haya sido matriculado o inscrito por Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, con el consentimiento del trabajador(a) cuando sean desarrolladas fuera de la 

jornada o días de trabajo, procurando obtener de dichos cursos el máximo de provecho.

Artículo 109: Conocer y cumplir los criterios y las medidas de protección de la información contenidas en el 

Título VIII de este reglamento.

Artículo 110: Cuidar con el mayor esmero las herramientas, maquinarias, instalaciones, muebles, elementos 

de trabajo, valores, documentos, útiles, mercaderías y demás bienes de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo.

Artículo 111: Utilizar sólo los dispositivos autorizados por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, para 

descargar, almacenar y enviar información de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 112: Preocuparse en forma especial de que los servicios ejecutados por Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo, sean de excelencia.

Artículo 113: Dar cuenta a su Jefe(a) Directo(a) o Jefatura de cualquier desperfecto que encuentre en las 

instalaciones, y en general de cualquier anormalidad que pudiere significar un riesgo o perjuicio para los 

intereses de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 114: Informar a su Jefe(a) Directo(a) cualquier circunstancia que pueda significar un riesgo grave e 

inminente para la salud de las y los trabajadores. Asimismo, informar por escrito a su Jefe(a) Directo(a) las 

razones de una eventual suspensión de labores por motivos razonables de seguridad.

Artículo 115: Mantener sus trabajos al día, con la documentación y archivos en orden, dando cuenta oportuna a 

su Jefe(a) Directo(a) de cualquier anomalía, dificultad o problema que se suscite en el desempeño de su cargo.

Artículo 116: Notificar cualquier incidente de ponga en riesgo la seguridad de la información de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, inmediatamente después de su detección.

Artículo 117: Colaborar con las medidas que adopte Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, para prevenir 

hurtos, robos, fraudes o cualquier otro delito o falta sancionada por las leyes.

Artículo 118: Dar aviso inmediato al empleador en caso de pérdida de cualquier dispositivo de trabajo que 

pueda contener información sensible de ella. 
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Artículo 119: Comunicar a su Jefe(a) Directo(a) y al área administrativa y/o a la Subgerencia de Administración 

de  Personas, oportunamente, cualquier cambio que se produzca en relación a sus antecedentes personales, 

como por ejemplo los relativos a nacionalidad, estado civil, cargas familiares, profesión, domicilio y teléfono.

Artículo 120: Concurrir fuera de la jornada de trabajo al lugar donde se prestan las labores convenidas, cuando 

empleador lo solicite de conformidad al artículo 29 del Código del Trabajo y en atención a circunstancias 

de fuerza mayor o caso fortuito; o cuando deban efectuarse arreglos o reparaciones impostergables, u 

otras actividades indispensables para evitar perjuicios a la marcha normal de las funciones; salvo razones 

debidamente justificadas.

Artículo 121: En caso de inasistencia al trabajo, cualquiera sea la razón, el trabajador(a) deberá dar cuenta 

inmediata a su Jefe(a) Directo(a), en la forma y tiempo estipulado en el artículo 26 de este Reglamento.

Artículo 122: Observar estricta disciplina, cumplir con todas las órdenes que le impartan sus Jefes(as) Directos(as) 

y velar por los intereses de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, poniendo en conocimiento de su Jefe(a) 

de cualquier actividad, antecedente o hecho que pudiera perjudicarla o afectar a los demás trabajadores(as).

Artículo 123: Denunciar inmediatamente, a través de la “Línea Directa” de Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo, cualquier conducta que pueda ser constitutiva de los delitos de receptación, lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo, cohecho o financiamiento de campañas electorales con recursos de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo, que puedan involucrar la responsabilidad penal del Empleador en los 

términos de la Ley N°20.393 y a la Ley Nº19.884 y los delitos que en el futuro se agreguen a la ley N°20.393, o 

la norma que la reemplace.

Artículo 124: En caso de accidente del trabajo, el/la accidentado(a) que estuviere en condiciones de hacerlo, 

y en todo caso todo trabajador o trabajadora que hubiese presenciado el hecho, deberá comunicarlo 

inmediatamente al Jefe(a) Directo(a) respectivo, con indicación de la causa, lugar y circunstancias del mismo. 

Asimismo, el trabajador o trabajadora que considere que pueda estar padeciendo una enfermedad profesional, 

deberá informarlo a su Jefe(a) Directo(a), solicitando el correspondiente formulario de Declaración Individual 

de Enfermedad Profesional. 

Artículo 125: El trabajador o trabajadora deberá hacer un correcto uso de los instrumentos, herramientas, 

tarjetas de identificación, teléfonos celulares, computadores, ropas e implementos de trabajo y seguridad, 

tarjetas de acceso, etc. que le haya proporcionado Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, destinándolos al 

debido cumplimiento de sus labores y no a fines personales o recreacionales. Al término de la relación laboral 

o cuando se presente un cambio en las labores que se le hubieren encomendado, el trabajador o trabajadora 

deberá devolver estas herramientas e instrumentos de trabajo, cuando sean requeridas por Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, momento en el que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, y el trabajador 

o trabajadora deben suscribir el correspondiente anexo de entrega de materiales de trabajo.
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Artículo 126: Será obligación del trabajador o trabajadora rendir los fondos fijos que tenga a su cargo, 

cumpliendo debidamente el Manual o Protocolo de Fondos fijos que se ha dispuesto para regular esta materia.

Artículo 127: Si el trabajador o trabajadora decidiere utilizar el sistema de denuncias o presentaciones 

consignadas en el artículo 76 y siguientes de este Reglamento, será obligación que éstas se encuentren 

debidamente fundadas para no lesionar la dignidad u honra de otros trabajadores (as).

Artículo 128: Informar a su Jefe(a) Directo(a) en caso de que el trabajador o trabajadora esté padeciendo o 

sospeche que pueda estar padeciendo una enfermedad infecciosa y contagiosa, que pudiese ser transmitida a 

los demás trabajadores(as), o poner en riesgo la salud o seguridad de estos, o del propio trabajador o trabajadora.

Artículo 129: Informar al Jefe(a) Directo(a) en caso de que se encuentre bajo los efectos de medicamentos, 

fármacos o cualquier otra sustancia, bajo privación de sueño, alteración mental o cualquier otra circunstancia 

que pudiere afectar sus sentidos y desempeño en el trabajo, poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud del 

propio trabajador(a) o de los demás trabajadores(as) y participantes de los programas sociales. 

Artículo 130: Informar al Jefe(a) Directo(a) sobre cualquier conducta o situación que pudiera implicar el 

incumplimiento a las normas de este Reglamento, a los contratos de trabajo y a las políticas o instrucciones de 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, especialmente aquellas que pudieran suponer un peligro para la 

vida y seguridad de los demás trabajadores(as) y participantes de los programas sociales.

Artículo 131: Notificar a su Jefe(a) Directo(a) sobre cualquier circunstancia en la que sospeche o tome 

conocimiento que puede suponer el incumplimiento de alguna obligación legal atribuible a Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 132: Someterse a los controles de detección de consumo de alcohol y drogas que Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, determine, de conformidad a la Ley y con apego al respeto de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, misma obligación se exigirá a los trabajadores y trabajadoras 

de las empresas prestadoras de servicio de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 133:  Someterse a los controles de seguridad de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, como 

revisión de bolsos o casilleros, de conformidad a la ley y con apego al respeto de los derechos fundamentales 

de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 134: Aportar información, datos y antecedentes completos, efectivos y correctos, cuando estos sean 

solicitados por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, especialmente en el marco de una investigación 

interna. 

Artículo 135: Devolver, al término de la relación laboral, la información facilitada por Fundación de Beneficencia 
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Hogar de Cristo, durante la relación laboral y, en especial, aquella que contenga o permita acceso a información 

confidencial de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 136: Utilizar las claves y perfiles de uso personal habilitadas y proporcionadas por Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, de manera personal, que serán intransferibles y solo para fines directamente 

vinculados al cargo desempeñado, por ejemplo, y sin estar limitado a ello: Claves de acceso a portal SAP, 

claves de correo electrónico, clave de ingreso a PC, etc.

Artículo 137: Las obligaciones antes expuestas no son taxativas ni excluyentes de otras obligaciones que se les 

indiquen a las y los trabajadores por sus jefaturas o contenidos en los contratos individuales o instrumentos 

colectivos de trabajo, normas, circulares, reglamentos, leyes, charlas y políticas impartidas por Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 138: Para efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el presente Reglamento, constituirá 

falta grave el incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Título.

Artículo 139: El trabajador debe proporcionar información veraz y oportuna, toda vez que Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo la solicite, en especial tratándose de temas relacionados con condiciones de 

seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Artículo 140: El incumplimiento, así como la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada, 

podrá ser sancionada de acuerdo a lo señalado en este Reglamento Interno.

Artículo 141: En el caso de las inspecciones presenciales ya autorizadas, con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo de su domicilio, el trabajador o 

la trabajadora deberá proporcionar todas las facilidades para realizar esta visita, proporcionando el acceso en 

la fecha acordada.

Artículo 142: La negativa infundada para consentir este ingreso ya autorizado podrá ser sancionado de 

conformidad a lo señalado en este Reglamento Interno.

Título X
Prohibición de los trabajadores y trabajadoras

Serán prohibiciones de orden para las y los trabajadores especialmente las siguientes:

Artículo 143: Efectuar negociaciones, directa o indirectamente, relacionadas con el giro o actividad de 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y/o realizar actividades, remuneradas o no, para los usuarios o 

usuarias de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, relacionadas con funciones o servicios que preste 
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Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, con el propósito de obtener algún beneficio personal. Las dudas 

que el trabajador o trabajadora tenga respecto de la aplicación de esta prohibición deberán ser consultadas 

directamente a su Jefe(a) Directo(a) o a la Unidad de Auditoría de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 144: Hacer trabajos particulares con materiales, herramientas y/o maquinarias de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 145: Atrasarse en la hora de llegada o retirarse antes del término de la jornada, sin aviso previo a su 

Jefe(a) Directo(a), como asimismo negarse a trabajar o abandonar sus labores en horas de trabajo, sin causa 

justificada o sin el permiso de su Jefe(a) Directo(a), o bien abandonar su puesto antes de ser reemplazado, 

cuando se esté trabajando bajo el régimen de turno.

Artículo 146: Presentarse al lugar de trabajo bajo la influencia de alcohol, drogas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas de cualquier género, sin la debida orden y prescripción médica de estas últimas; como así también 

fuera del lugar de trabajo, pero dentro del ámbito de sus funciones o bien llevando uniforme o cualquier 

distintivo de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. Se excluyen de esta prohibición los medicamentos 

que el trabajador o trabajadora se encuentre consumiendo por prescripción médica. Con todo, el trabajador 

o trabajadora deberá informar el consumo de estos medicamentos, si ello implicase una disminución de sus 

capacidades físicas o mentales, que pudieran afectar su seguridad o la de otros trabajadores, trabajadoras 

o personas relacionadas con Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo; su desempeño en el trabajo o los 

bienes de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 147: Introducir a los lugares de trabajo, bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas de cualquier género, que no sean estos últimos decretados por orden y prescripción médica, 

consumirlas o darlas a consumir a otros trabajadores o trabajadoras en cualquier momento o circunstancia. 

Del mismo modo, estará prohibido distribuir; comercializar; vender; o facilitar a terceros bebidas alcohólicas, 

drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias ilícitas. En caso de orden y prescripción médica 

de alguna de dichas sustancias, el trabajador o trabajadora deberá tener en su poder, para exhibir al Empleador, 

el respectivo certificado médico que lo acredite.

Artículo 148: Queda expresamente prohibido ejecutar las labores, en modalidad de teletrabajo, bajo los efectos 

del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

Artículo 149: Causar intencional o negligentemente daños a maquinarias, instalaciones, muebles, materiales, 

materias primas o productos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 150: Proporcionar a terceros información de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, sus clientes, 

proveedores, trabajadores, trabajadoras o personas relacionadas a la Fundación, pudiendo ello ocasionar 

daños a estos.
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Artículo 151: Circular listas de suscripciones, loterías, rifas u otras dentro del lugar de trabajo o por medios 

electrónicos proporcionados por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo sin autorización de esta, o 

practicar juegos de azar en los lugares de trabajo o en línea.

Artículo 152: Efectuar comercio dentro de las dependencias del lugar de trabajo, o dentro de la jornada de 

trabajo, o con ocasión del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, dar, transferir, permutar, donar, prestar, 

negociar o disponer, de cualquier forma y a cualquier título, los elementos de trabajo que le facilitare Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 153: Atender durante las horas de trabajo, negocios, ventas o actividades, remuneradas o no, ajenas a 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, o a personas que no tengan vinculación con ella.

Artículo 154: Marcar o alterar los registros de asistencia de otro trabajador o trabajadora, o alterar o hacer 

marcar los propios por un tercero.

Artículo 155: Efectuar dentro de los recintos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, actividades ajenas 

al trabajo, sean estas políticas, o de cualquier otra índole, que perturben el desarrollo normal de los trabajos 

en Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. No se podrá abandonar el lugar de trabajo durante la jornada 

para realizar cualquiera actividad ajena a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y que no sea autorizada 

por esta. Quedan excluidas de esta prohibición las actividades colectivas propias de los directores, directoras 

o delegados o delegadas sindicales. 

Artículo 156: No ceñirse estrictamente a las normas de seguridad implantadas en Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo de acuerdo a la legislación vigente, que estén en conocimiento del trabajador o trabajadora. 

El incumplimiento de ellas hará responsable al trabajador o trabajadora de los daños que se produzcan, sin 

perjuicio de las demás acciones legales que sean procedentes. 

Artículo 157: Utilizar herramientas o recursos de propiedad de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 

o valerse o aprovecharse de oportunidades entregadas por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, para 

asuntos particulares.

Artículo 158: Sacar de los recintos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, útiles, materiales, vehículos 

o cualquier otro efecto de propiedad de esta, sin la debida autorización de las personas encargadas de dichos 

objetos o facultados para darla.

Artículo 159: Mantener en su poder documentos, estados o información de cualquier naturaleza que se refieran 

directa o indirectamente a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, sin la debida autorización de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo, o no hacer devolución de los mismos cuando el Empleador lo solicite.
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Artículo 160: Ejercer en forma indebida y por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, sin 

consentimiento de quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la situación laboral del afectado o afectada, 

o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos los efectos legales una conducta de acoso 

sexual.

Artículo 161: Incurrir en conductas de acoso laboral, entendiendo por tales aquellas que constituyen agresión 

u hostigamiento reiterados, ejercidas en contra de uno o más trabajadores(as), por cualquier medio, y que 

tenga como resultado para el o los afectados o afectadas su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 

amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Artículo 162: Incurrir en conductas de discriminación arbitraria por motivos no autorizados por la legislación. 

Asimismo, realizar de manera indebida burlas u ofensas de cualquier tipo sobre la base de dichos motivos.

Artículo 163: Dormir durante la jornada laboral o en el sitio de trabajo, faena o lugares anexos.

Artículo 164: Portar armas de la clase que sean, en horas o lugares de trabajo, vehículos o medios de transporte 

de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, o que sean contratada por Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo; o a cualquier lugar en se encuentren cumpliendo sus funciones, salvo trabajadores o trabajadoras 

expresamente autorizados para ello. Asimismo, se prohíbe introducir a los recintos de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, elementos, instrumentos o materiales capaces de causar daño a las personas 

o a los bienes.

Artículo 165: Ejecutar actos inmorales, fomentar desórdenes o indisciplina entre sus compañeros(as) de 

trabajo o faltar el respeto, de palabra o de hecho, a otros trabajadores, trabajadoras clientes, proveedores, 

supervisores o representantes de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo durante el cumplimiento de 

funciones. Asimismo, señalar expresiones maliciosas o denigrantes o involucrarse en cualquier otra conducta 

que pueda dañar la integridad o reputación del Empleador, sus representantes u otros trabajadores(as). 

Artículo 166: Utilizar la infraestructura, útiles, herramientas y maquinaria del Empleador en beneficio personal 

o para una finalidad distinta de aquellas para las que se autorizó su utilización. 

Artículo 167: Hacer uso indebido de herramientas de trabajo, celulares, sistemas computacionales, 

computadores, correos electrónicos u otras máquinas de comunicación de propiedad de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo que le hubieren sido entregadas en forma exclusiva para el desempeño de 

sus funciones. Asimismo, se prohíbe hacer uso o distribución de material ofensivo o inapropiado desde el 

computador de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, internet u otros recursos informáticos.  

Artículo 168: El trabajador o trabajadora podrá utilizar los sistemas de internet y correo electrónico para fines 

personales, siendo su uso limitado y siempre que no interfiera con la productividad laboral.
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Artículo 169: La intromisión, no autorizada por el trabajador o trabajadora, en los archivos personales 

contenidos en los computadores, ya sea en su cuenta, en su disco duro, disco duro externo, CD, pendrives, 

tablets, correos electrónicos, unidades de almacenamiento o cualquier otro soporte informático semejante, así 

como cajones de los escritorios, carteras, bolsos, mochilas o semejantes, salvo caso de investigación de ilícitos 

por autoridad competente.

Artículo 170: Copiar, reproducir o facilitar a terceros, sistemas o programas de computación de propiedad 

de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, incluida toda la información o documentación relacionada con 

ellos.

Artículo 171: Hacer uso excesivo e inmoderado de las líneas telefónicas de Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo, para llamadas personales, en perjuicio del cumplimiento eficaz y oportuno de sus funciones o de la 

de los demás trabajadores(as). 

Artículo 172: Usar reproductores de video, iPod, radios o equipos sonoros de carácter personal o elementos 

distractores de cualquier tipo que dificulten, en todo o en parte, su atención al entorno inmediato de trabajo, o 

el de los y las demás.

Artículo 173: Hacer declaraciones verbales o escritas en nombre de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 

sin autorización expresa y por escrito de esta. Esto incluye, no asumir o hablar en representación de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo, para emitir declaraciones, o para celebrar actos o contratos que puedan 

comprometer sus intereses, salvo que una disposición legal, una norma interna o una autorización expresa 

dictada por una autoridad competente de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo que lo faculte para ello.

Artículo 174: Queda prohibido para los trabajadores o trabajadoras, realizar publicaciones en Workplace que 

atenten contra la dignidad, honra y vida privada de los participantes, trabajadoras o trabajadores, voluntarios 

o voluntarias y sus familias.

Artículo 175: Permanecer en las dependencias de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo fuera de las 

horas ordinarias de trabajo, sin autorización expresa o conocimiento de su Jefe(a) Directo(a) y sin dar aviso al 

personal de seguridad del Establecimiento. 

Artículo 176: Inscribirse en un curso de capacitación y no continuarlo por simple abandono del mismo, sin que 

medie una causal debidamente justificada e informada a la Jefatura Directa. Se considerará falta grave para 

todos los efectos laborales la infracción de esta prohibición, siendo de cargo del trabajador o trabajadora el 

pago de la capacitación no completada. 

Artículo 177: Favorecer en el cumplimiento de sus labores a parientes, amigos o personas cercanas en 

desmedro de los intereses de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, como asimismo obtener ventajas 
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personales a través de las relaciones con clientes, proveedores o cualquier otra persona o institución con 

quienes deba relacionarse con ocasión o motivo del trabajo.

Artículo 178: Utilizar los equipos de extinción de incendio, especialmente extinguidores, para fines distintos al 

de apagar incendios.

Artículo 179: Inducir o tratar de inducir a clientes, proveedores, concesionarios, licenciador o cualquier otra 

entidad que tenga relación de negocios con Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, para desistir de hacer 

negocios con la misma, o desarrollar cualquier otra forma de conducta que interfiera de forma negativa con 

la relación entre tal cliente(a), proveedor(a), concesionario, licenciador o cualquier negocio relacionado con 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 180: Divulgar o entregar a terceros claves de acceso a perfiles personales en SAP, a cuentas de correo 

electrónico, de acceso a computadores y a toda otra herramienta de trabajo o plataforma institucional que 

requiera del uso de perfiles personales.

Artículo 181: Utilizar, acceder o realizar acciones con claves de acceso personal a sistemas y portales 

institucionales durante aquellos periodos en que la relación laboral se encuentra suspendida, por ejemplo, 

durante feriado legal o reposo médico, permisos con o sin goce de remuneraciones, entre otros. 

Artículo 182: Grabar audios y/o imágenes de colaboradores(as) y personeros de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo sin su conocimiento y consentimiento previo expreso y difundirlos o utilizarlos para cualquier 

propósito sin conocimiento ni consentimiento expreso de los mismos. 

Artículo 183: Se prohíbe en forma expresa a los trabajadores y trabajadoras establecer relaciones amorosas 

con participantes.

Artículo 184: Se prohíben los abusos de conciencia por parte de los trabajadores o trabajadoras en contra de 

los participantes.

Artículo 185: Se prohíbe a todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación cometer actos de explotación 

y abuso sexual en contra de los trabajadores, participantes y niños, son conductas que violan normas y 

reglas jurídicas internacionales universalmente reconocidas y siempre han representado un comportamiento 

inaceptable y una conducta prohibida para los funcionarios de la Fundación. 

Artículo 186: Las prohibiciones antes expuestas no son taxativas ni excluyentes de otras que se les indiquen 

a los trabajadores o trabajadoras por sus superiores directos o contenidos en los contratos individuales o 

colectivos de trabajo, normas, circulares, reglamentos, leyes, charlas y políticas impartidas por Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo.
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Artículo 187: Para efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el presente Reglamento, constituirá 

falta grave el incurrir en las prohibiciones señaladas en este artículo.

Título XI
Procedimiento de denuncia de acoso sexual

Artículo 188: Se entiende por acoso sexual 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. La investigación y sanción del acoso sexual se regirá por 

lo dispuesto en el presente título. 

Artículo 189: En Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo serán consideradas como conductas de acoso 

sexual, entre otras las siguientes:

a. El contacto físico no deseado de naturaleza sexual, por ejemplo, tocamientos, palmadas, pellizcos, 

roces, etc. 

b. La conducta verbal de naturaleza sexual, por ejemplo, insinuaciones sexuales molestas, comentarios 

insultantes u obscenos, proposiciones de actividad sexual, insistencia en invitar a actividades fuera del 

lugar y horario de trabajo, etc.

c. La conducta no verbal de naturaleza sexual, por ejemplo, la exhibición no solicitada de fotos sexualmente 

sugestivas, escriturar o simbolizar conductas verbales de naturaleza sexual mediante cartas o correos 

electrónicos, realizar gestos de significación sexual o carácter obsceno, etc.

Artículo 190: Todo trabajador o trabajadora de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo que sufra de hechos 

definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito a su Jefe(a) 

Directo(a) o al Comité de Ética, a través del correo electrónico líneadirecta@hogardecristo.cl, o a la Inspección 

del Trabajo competente.

Artículo 191: Toda denuncia cuya investigación vaya a ser realizada por Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo deberá ser investigada por esta en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a 

un investigador imparcial, pudiendo ser interno o externo, y debidamente capacitado para conocer de estas 

materias.  

Artículo 192: Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 

frente a una denuncia podrá optar por realizar la investigación correspondiente o remitir los antecedentes 

ante la Inspección del Trabajo respectiva, para lo cual contará con un plazo de 5 días, dicha decisión le será 

informada al denunciante.

Artículo 193: La denuncia de acoso sexual deberá consignarse por escrito señalando, al menos, nombre 

completo y RUT del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa, dependencia jerárquica; relación detallada 
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de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fechas y horas, el nombre del presunto acosador 

o acosadora, y finalmente la fecha y firma del o la denunciante. 

Artículo 194: El o la investigador(a) dentro de las primeras 24 horas de haber recepcionado la denuncia deberá 

solicitar a la Dirección de Personas disponer de alguna(s) medida(s) de resguardo, atendida la gravedad de los 

hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.

Artículo 195: Dentro de las medidas de resguardo que se podrán aplicar están: la separación del lugar físico 

de trabajo, cambios en las funciones y/o jornadas de él, la o los involucrados, permisos u otras idóneas que 

permitan asegurar la debida protección de los o las involucrados(as).

Artículo 196: Recibida la denuncia, el o la investigador(a) tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde 

la recepción de la misma, para iniciar su trabajo e 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 pruebas que 

sustenten sus dichos.

Artículo 197: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el/la investigador(a), de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y 

las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas 

partes que serán oídas.

Artículo 198: Una vez que el/la investigador(a) 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 o no de 

hechos constitutivos de acoso sexual.

Artículo 199: Este informe deberá contener la identificación de las partes involucradas, con sus respectivos 

domicilios, las y los testigos que declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a las 

que llegó el/la investigador(a) y las medidas y sanciones propuestas el caso, si procedieren.

Artículo 200: Una vez concluido el proceso de investigación, el/la investigador(a) notificará de las conclusiones 

a las partes involucradas. 

Artículo 201: Finalizado el proceso de investigación, el empleador deberá enviar copia del informe, 

acompañados de todos los antecedentes recabados dentro del proceso de investigación, a la Inspección del 

Trabajo correspondiente al domicilio de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo o establecimiento. Las 

partes podrán tener acceso al Informe completo, una vez que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo se 

haya pronunciado al respecto. 
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Artículo 202: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se podrán aplicar son desde 

una amonestación verbal o escrita, una multa consistente en el descuento de hasta un 25% de la remuneración 

diaria del trabajador acosador, conforme a lo dispuesto en el capítulo XV del presente Reglamento.

Artículo 203: Lo anterior es sin perjuicio de que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo puede, atendida la 

gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160, N°1 letra b) del Código de Trabajo, terminando 

el contrato de trabajo por conductas de acoso sexual. 

Título XII
Investigación y sanción del acoso laboral

Artículo 204: El acoso laboral es una conducta no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia 

al interior de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 205: Se califica el acoso laboral como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 

ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores(as), en contra de otro(a) u otros(as) trabajadores(as), 

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 206: Todo trabajador o trabajadora de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo que sea víctima 

de conductas definidas como acoso laboral, tiene derecho a denunciarlos por escrito a través de su Jefe(a) 

Directo(a) o al Comité de Ética, a través del correo electrónico  líneadirecta@hogardecristo.cl

Artículo 207: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada 

por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos 

a un investigador imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias, ya sea interno o externo.  

Artículo 208: La denuncia de acoso laboral deberá consignarse por escrito señalando al menos, nombre 

completo y RUT del o la denunciante y/o afectado(a), el cargo que ocupa en la institución dependencia jerárquica; 

relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fechas y horas, el nombre del 

presunto acosador o acosadora y finalmente la fecha y firma del o la denunciante. 

Artículo 209: Una vez recibida la denuncia, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo adoptará las medidas 

de resguardo que estime conveniente, dentro del plazo de 48 horas de recibida. 

Artículo 210: A modo ejemplar de las medidas de resguardo que se podrán aplicar están: la separación del 

lugar físico de trabajo, cambios en las funciones y/o jornadas de él o los involucrados, permisos u otras idóneas 

que permitan asegurar la debida protección de los involucrados. 
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Artículo 211: Recibida la denuncia, el investigador(a) tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la 

recepción de la misma, para iniciar su trabajo e investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a 

las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso laboral y fijará de 

inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que 

sustenten sus dichos.

Artículo 212: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las 

pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas 

partes que serán oídas.

Artículo 213: Una vez que el/la investigador(a) 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 o no de 

hechos constitutivos de acoso laboral.

Artículo 214: Este informe final con conclusiones, deberá contener la identificación de las partes involucradas, 

la declaración de los testigos resguardando sus nombres, una relación de los hechos presentados, las 

conclusiones a las que llegó el investigador y las medidas y sanciones propuestas el caso, si procedieren.

Artículo 215: El informe señalado en el artículo anterior deberá ser entregado a las y los trabajadores 

involucrados a más tardar el día 30  contado desde el inicio de la investigación, el que será notificado, por carta 

certificada remitida al domicilio señalado en el contrato de trabajo o en forma personal, a las partes. Además, 

una copia será enviada a la Dirección de Personas de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Artículo 216: Las partes involucradas podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes hasta el 

día 25 contado desde la iniciación de la investigación, mediante nota dirigida al investigador.

Artículo 217: Solo en caso de que se reciban nuevos antecedentes u observaciones dentro del plazo, el/la 

investigador(a) apreciará los mismos y emitirá un nuevo informe que deberá contener la identificación de las 

partes involucradas, los testigos que declararon, los nuevos antecedentes u observaciones aportados, una 

relación de los hechos presentados, las conclusiones a las que llegó el/la investigador(a) y las medidas y 

sanciones propuestas del caso, si procedieren.

Artículo 218:  Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se podrán aplicar son desde 

una amonestación verbal o escrita hasta una multa, consistente en el descuento de hasta un 25% de la 

remuneración diaria del o la trabajador(a) acosador(a), conforme a lo dispuesto en el título XIV del presente 

Reglamento. 

Artículo 219: Lo anterior es sin perjuicio de que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo puede, atendida 
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la gravedad de los hechos, aplicar de manera directa lo dispuesto en el artículo 160, N°1 letra f) del Código de 

Trabajo, terminando el contrato de trabajo por conductas de acoso laboral.

Artículo 220: Dentro del contexto de la investigación, tanto el o la denunciante, el o la denunciado(a) y los demás 

trabajadores(as) que puedan declarar en calidad de testigos, tendrán la obligación de aportar antecedentes, 

datos y declaraciones verdaderos. Aportar información falsa será considerado como un incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, así como una falta de probidad grave, y podrá ser 

sancionada conforme a las normas de este Reglamento y de la legislación vigente.

Título XIII
Protección contra la explotación y el abuso sexual

Artículo 221: Para los efectos de este Reglamento y en concordancia con lo dispuesto por las Naciones 

Unidas, se entiende por “explotación sexual”, todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de 

vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, aunque 

sin estar exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la explotación 

sexual de otra persona. De modo análogo, la expresión “abuso sexual” se refiere a toda intrusión física cometida 

o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con 

coacción.

Artículo 222: La Fundación Promoverá igualdad de trato para hombres y mujeres en prevención del 

hostigamiento sexual. 

a) La explotación y el abuso sexuales constituyen faltas graves de conducta y son, por tanto, motivo para 

la adopción de medidas disciplinarias, incluida la desvinculación;

 b) Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños (es decir, con personas menores de 18 años) están 

prohibidas. No puede aducirse como defensa una estimación errónea de la edad de un niño;

 c) El intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras 

formas de comportamiento humillantes, degradantes o explotadoras, está prohibido. Esto incluye 

cualquier prestación de asistencia que se esté obligado a proporcionar a beneficiarios de asistencia;

 d) Las relaciones sexuales entre los Funcionarios y los beneficiarios de asistencia, habida cuenta de que 

se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, socavan la credibilidad e integridad de la 

labor de la Fundación, por lo que están firmemente desaconsejadas;

 e) En caso de que un trabajador de la Fundación albergue preocupaciones o sospechas respecto de la 

comisión de explotación o abuso sexuales por otro miembro del personal, perteneciente o no al mismo 

lugar de trabajo, deberá informar de esas preocupaciones mediante los mecanismos de denuncia 

existentes;

 f) Los trabajadores de la Fundación tienen la obligación de establecer y mantener un entorno conducente 

a la prevención de la explotación y el abuso sexuales. El personal directivo a todos los niveles tiene una 

responsabilidad particular de apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese tipo de entorno.
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Artículo 223: Las normas enunciadas anteriormente no constituyen una lista taxativa. Otros tipos de 

comportamiento de explotación o abuso sexuales pueden ser motivo de adopción de medidas disciplinarias, 

incluida la destitución, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.

Artículo 224: Todo Director, Subgerentes, Jefaturas en general, según corresponda, tiene la obligación de 

establecer y mantener un entorno conducente a la prevención de la explotación y el abuso sexual y deberá 

adoptar las medidas adecuadas a tal fin. 

Artículo 225: Si, tras realizar las investigaciones oportunas, existieran pruebas en apoyo de la denuncia 

de comisión de actos de explotación o abuso sexuales, esos casos podrían ser remitidos a las autoridades 

nacionales competentes a fin de que incoen el correspondiente procedimiento penal. 

Título XIV
Procedimiento de denuncia por infracción al principio 

de igualdad en las remuneraciones

Artículo 226: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de 

remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen un mismo trabajo.

Artículo 227: No se considerarán discriminatorias, las diferencias objetivas en las remuneraciones que se 

funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.

Artículo 228: El procedimiento de reclamo por infracción al principio de igualdad de remuneraciones entre 

hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, será el siguiente: Todo trabajador o trabajadora  que 

considere se haya infringido el principio establecido en el presente procedimiento, tendrá derecho a presentar 

un reclamo por escrito a la Dirección de Personas o Comité de Ética.

Artículo 229: El reclamo deberá ser por escrito y deberá expresar con detalle y claridad los fundamentos 

del mismo, señalando los nombres, apellidos y RUT, el cargo específico que ejerce, el lugar que ocupa dentro 

del organigrama de la institución la remuneración que percibe, tanto respecto del o la reclamante, como del 

trabajador o trabajadora que estaría ejerciendo el mismo trabajo y recibiendo mayor remuneración, además 

de una relación detallada de los hechos materia del reclamo, y sus fundamentos.

Artículo 230: Presentado el reclamo, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo tendrá el plazo de 30 

días para entregar una respuesta por escrito y fundada al trabajador o trabajadora, la que será notificada 

personalmente, o en su defecto, por medio de una carta certificada enviada al domicilio consignado por este en 

su respectivo contrato de trabajo. 

Artículo 231: En caso que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo acoja el reclamo, tomará las medidas 

necesarias con el fin de poner término a los efectos de la infracción al principio de igualdad de remuneraciones. 
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Título XV
Sanciones por infracción al Reglamento

Título XVI
Modelo de prevención de delitos Ley Nº20.393

Artículo 232: Sin perjuicio de la facultad de poner término al contrato de trabajo, de conformidad a la ley, la 

infracción a las normas del presente Reglamento Interno, podrán sancionarse, según su gravedad, en la forma 

siguiente:

a. Amonestación Verbal: Es la que el/la Jefe(a) Directo(a) imparte oralmente al subalterno en los casos 

de faltas que no tengan el carácter de graves.

b. Amonestación Escrita: Es la que el/la Jefe(a) Directo(a) o el superior que corresponda, aplica por 

escrito al trabajador o trabajadora por faltas graves o en caso de reincidencia de infracciones a las 

normas del Reglamento Interno. En este caso, se hará llegar una copia de la amonestación al área 

respectiva, a Dirección de Personas. Según la particular gravedad de la falta, podrá informarse también 

a la Inspección del Trabajo competente.

c. Multa: En caso de falta grave, podrá aplicarse al trabajador o trabajadora infractor(a) una multa de 

hasta el 25% de su remuneración diaria, por cada infracción a las normas del presente Reglamento.

d. Despido: De conformidad a la reiteración, gravedad o naturaleza de la infracción cometida por el 

trabajador o trabajadora. 

Artículo 233: El trabajador o trabajadora que sea sancionado(a) tendrá derecho a hacer sus descargos por 

escrito al Comité de Ética, conforme al Título VII de este Reglamento.

Artículo 234: De la aplicación de la multa señalada en la letra c) del artículo anterior, se podrá reclamar ante 

la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 157º del Código del Trabajo.

Artículo 235: A fin de dar cumplimiento en lo señalado en el Artículo 3° de la Ley 20.393, corresponderá a las 

jefaturas, supervisores(as), encargados u otros trabajadores(as) del nivel que sean, ejercer permanentemente 

los deberes de dirección y supervisión de sus dependientes, de acuerdo a lo establecido por las políticas de 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y a lo dispuesto en el Anexo Nº2 de este Reglamento.

Artículo 236: Todos los trabajadores y trabajadoras, deberán conocer los protocolos, reglas y procedimientos 

que dicte Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, conforme al Anexo Nº2 de este Reglamento, para 

prevenir la comisión de los delitos señalados por la Ley N°20.393, es decir, lavado de activos, (artículo 27 Ley 

N°19.913); financiamiento del terrorismo (artículo 8 Ley N°18.314), cohecho a funcionario(a) público nacional y 
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extranjero(a) (artículos 250 y 251 bis del Código Penal),  receptación (456 bis A del Código Penal), negociaciones 

incompatibles (artículo 240 del Código Penal), corrupción entre particulares (artículos 287 bis y 287 ter del 

Código Penal), apropiación indebida (artículo 470, numeral 1 del Código Penal), administración desleal (artículo 

470, numeral 11 del Código Penal) y cualquier otro que sea incorporado por modificación legal posterior a la 

publicación de este Reglamento, en adelante, los “Delitos”. Deberán también conocer al o la encargado(a) de 

prevención nombrado de acuerdo a la Ley N°20.393, en adelante, el o la “Encargado(a)”. 

Artículo 237: La denuncia deberá realizarse mediante el procedimiento establecido en el Título VII de este 

Reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador o trabajadora tendrá siempre la facultad de informar 

verbalmente al encargado correspondiente los actos que estimare que pudieran ser constitutivos de alguna 

de las Infracciones.

Artículo 238: El trabajador o trabajadora que, estando en conocimiento de la existencia de actos constitutivo 

de alguna de las infracciones y no lo denunciare, podrá ser sancionado.

Artículo 239: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo fomentará, difundirá e implementará las mejores 

prácticas para minimizar el riesgo de la comisión de las infracciones en sus actividades. Asimismo, todos los 

trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de participar en las capacitaciones que se realicen para la 

prevención de las infracciones. 

Artículo 240: La participación en alguna de las infracciones por parte de algún trabajador o trabajadora, será 

considerada una falta grave para los efectos del contrato de trabajo, independiente de las responsabilidades 

penales y/o civiles que le correspondan.

Título XVII
Igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad

Artículo 241: Para los efectos de este Reglamento y según lo dispone la Ley Nº20.422, se entenderá por 

persona con discapacidad a “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa 

psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras 

presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás”.

Artículo 242: Tratándose de trabajadores(as) con discapacidad, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

realizará los ajustes necesarios e implementará los servicios de apoyo que permitan a este un desempeño 

laboral adecuado (por ejemplo: instalación de rampas de acceso, servicios sanitarios especiales, implementación 

de señalética, implementación de soportes electrónicos para personas ciegas, entre otros.), previa asesoría 

técnica del organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744 a que esté afiliada el Empleador, del 
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Título XVIII
Seguridad en el manejo de la información de 
Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

Artículo 245: La protección en el uso y almacenamiento de la información sensible de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo es una prioridad de nuestra Institución como de todo su personal. Por consiguiente, todo 

trabajador o trabajadora deberá observar las siguientes normas sobre manejo de dicha información.  

Artículo 246: Para efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entenderá por “dispositivo” cualquier soporte 

material, tales como libros, notas, computadores, celulares, tablets, discos duros, CDs u otro que permita el 

almacenamiento de información. 

Artículo 247: Las y los trabajadores de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo son responsables de proteger 

la información a la que tengan acceso por motivo de su puesto de trabajo. Para ello deberán realizar una correcta 

utilización de la misma, únicamente para las finalidades establecidas como parte de su desempeño laboral.

Artículo 248: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo podrá iniciar procedimientos disciplinarios en caso 

de que se identifique a un trabajador o trabajadora como origen o causante de un incidente de seguridad de la 

información de la Institución.

Artículo 249: Para que el trabajador o la trabajadora pueda utilizar dispositivos que no son de propiedad de 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo para el manejo de información perteneciente a la misma, deberá 

someter el dispositivo a un proceso de homologación realizado por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

en la que se verificará que el dispositivo cuente con los estándares y requisitos mínimos de seguridad, tales 

como claves de acceso, programas antivirus, bloqueos, etc. Si el dispositivo no cuenta con tales estándares, 

el trabajador o trabajadora deberá autorizar a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo a la instalación o 

activación de los mismos. En caso contrario, el dispositivo no será autorizado para acceder a la información de 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad y del Departamento de Prevención de Riesgos, según corresponda. 

Artículo 243: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo podrá disponer de las medidas organizacionales 

necesarias para cumplir con el requisito de mantener un porcentaje de trabajadores(as) con discapacidad, 

cuando procediere de conformidad a la ley, pudiendo reubicar otros trabajadores o trabajadoras en distintos 

puestos de trabajos, funciones, etc. 

Artículo 244: Las y los trabajadores con discapacidad que ingresen a Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo deberán acompañar sus correspondientes certificados de invalidez y presentarlos cada vez que 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo se los requiera.  
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Artículo 250: Al momento de la terminación del contrato de trabajo del trabajador o la trabajadora, éste deberá 

poner el dispositivo homologado a disposición de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo para que ésta 

elimine toda forma de acceso y conexión con los sistemas, servidores e información sensible de la Institución. 

Artículo 251: Cuando un trabajador o trabajadora quiera publicar información en Workplace, deberá asegurarse 

que el nivel de protección de dicha información se ajusta a los estándares de la Institución, y deberá contar con 

la autorización del encargado de la información.

Artículo 252: La información de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo deberá conservarse en los sistemas 

de esta, siempre que sea necesaria para la operativa de la organización y no incumpla con los requerimientos 

establecidos en la legislación ni por la normativa interna de seguridad de Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo.

Artículo 253: Cuando la información deje de ser necesaria para Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

se debe proceder al bloqueo de los datos, impidiendo el tratamiento de los mismos. La información bloqueada 

debe conservarse un mínimo por un año, a excepción de aquellos casos en los que la legislación aplicable, o el 

marco normativo de seguridad de la información, establezcan periodos específicos.

Artículo 254: Cuando la información corresponda a datos personales de los trabajadores o trabajadoras, se 

observarán las siguientes reglas:

a. Los registros de accesos a datos de carácter personal de nivel alto se conservan durante un periodo 

mínimo de dos años desde su creación.

b. Las imágenes obtenidas por medio de sistemas de video vigilancia se conservan durante un plazo de 

30 días desde la recogida de las mismas. 

c. Los datos de carácter personal cancelados o bloqueados se conservan durante tres años tras lo cual 

son eliminados siempre y cuando no les afecten otros requerimientos legales de conservación o 

especificaciones del marco normativo.

Artículo 255: La información relativa a los ex trabajadores o trabajadoras está sujeta a las siguientes reglas:

a. La información necesaria para la gestión de las nóminas se conserva durante dos años.

b. La información contractual se conserva durante cinco años desde su terminación, cuando se trata de 

información derivada de contratos de trabajo que no tengan señalado plazo especial.

Artículo 256: En la conservación de información de clientes y proveedores, se observarán las siguientes reglas:

a. Las facturas de clientes y proveedores se conservan por un periodo de cinco años desde su emisión o 

recepción.

b. Todos los datos referentes a los libros contables, correspondencia y justificantes del negocio se 

conservan durante cinco años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se 

establezca por disposiciones generales o especiales.
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Artículo 257: Lo anterior, sin perjuicio de que, para fines tributarios, Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo tendrá la facultad de conservar la información de clientes y proveedores por periodos superiores, 

específicamente, hasta la fecha de cumplimiento de las caducidades y prescripciones legales vigentes.     

Artículo 258: Las y los trabajadores que en el desempeño de su cargo deban intercambiar información con 

terceros, sean clientes, proveedores, contratistas u otros, deberán asegurar el cumplimiento de las medidas 

de protección de los activos de acuerdo a su nivel de clasificación, por parte del ese tercero. En caso de 

haber medidas necesarias que no se pudiesen cumplir, el trabajador o trabajadora deberá informarlo al área 

correspondiente para que se adopten las medidas necesarias. 

Artículo 259: Toda persona será responsable del tratamiento que realiza de la información debiendo aplicar 

las medidas de protección requeridas.

Artículo 260: Toda información de carácter personal que sea almacenada en los sistemas y en los dispositivos 

de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo cumplirá con lo dispuesto en la norma técnica “Protección 

de datos personales”, Anexo Nº3, el que se entiende para todos los efectos como parte integrante de este 

Reglamento. 

Artículo 261: Conservación y destrucción de la información. La información deberá ser destruida cuando deje 

de ser necesaria de acuerdo a la finalidad con la que fue generada o recabada. 

Artículo 262: Todo intercambio de información de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo con terceras 

partes debe estar autorizado por quien es el o la responsable de la información. No se podrán utilizar 

plataformas para el intercambio o almacenamiento de información de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo distintas a las autorizadas por ésta. 

Artículo 263: La información a intercambiar con terceras partes, deberá incorporar mecanismos de protección 

específicos para garantizar su confidencialidad en base a la clasificación de la misma, tal como establece el 

criterio de clasificación y tratamiento de la información. 

Artículo 264: Cuando se trate de información sensible, la utilización del correo electrónico u otras plataformas 

para su intercambio con terceras partes debe estar autorizado formalmente por el responsable de ésta.

Artículo 265: Indistintamente a que la información se encuentre en soporte papel o electrónico, el personal 

que envíe información a través de servicios de mensajería debe establecer medidas adicionales para proteger 

la confidencialidad cuando su clasificación así lo requiera, según establezca el criterio de clasificación y 

tratamiento de la información. 

Artículo 266: Previamente al intercambio de información, los o las responsables de los procesos de negocio 
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de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo deben asegurar que se formalizan con las terceras partes los 

requerimientos necesarios para cumplir con los niveles de seguridad exigidos por Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo.

Artículo 267: En el caso de la información contenida en la casilla de correo electrónico que Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo otorga al trabajador o trabajadora para el desempeño de sus funciones, podrá 

ser utilizada o eliminada por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo al término de la relación laboral. 

Artículo 268: Al momento de la terminación del contrato de trabajo, el ex trabajador o trabajadora, deberá 

poner a disposición de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo todos los dispositivos que, en razón de sus 

funciones le hubiere proporcionado Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo debidamente desbloqueados.

Artículo 269: En otros tipos de relación con terceras partes diferentes a la subcontratación de proveedores, se 

debe garantizar un acuerdo formal que incluya como mínimo:

a. Titularidad de la información intercambiada.

b. Responsabilidades de la tercera parte respecto a la seguridad del tratamiento de la información de 

propiedad de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

c. Garantías de la confidencialidad y mantenimiento del deber de secreto del personal de la tercera parte 

que tenga acceso a la información de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

d. Condiciones de uso y tratamiento de la información.

e. Cláusulas que incluyan las medidas de seguridad que garanticen el cumplimiento de la normativa de 

seguridad de la información del grupo.

f. Cláusulas para el cumplimiento de las medidas requeridas por la legislación aplicable.

g. Consecuencias y penalizaciones asociadas a incumplimientos de las medidas de seguridad exigidas en 

el acuerdo.

Título XIX
Política de alcohol y droga

Artículo 270: Las actuaciones que se indicarán tienen por finalidad eliminar o al menos disminuir al máximo 

los riesgos laborales, industriales y personales que involucra el consumo de alcohol y drogas, sea, que la 

ingesta tenga lugar al interior de las dependencias de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, o bien 

fuera de ella. Cabe señalar que la protección en estudio no sólo se orienta al Empleador sino también al 

afectado o afectada como a todos los demás trabajadores(as) y personas que en dicho momento se sitúen en 

dependencias de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo o dentro de la esfera de actuación del afectado.

Artículo 271: Un especial propósito preventivo y protector, o bien, reparador y atenuante, respetando siempre 

la dignidad de las personas, sin que constituyan un método arbitrario, discrecionalmente selectivo ni menos 

un procedimiento prepolicial, represivo o destinado a conculcar los derechos y garantías del trabajador o 
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trabajadora involucrado(a); serán realizadas en forma respetuosa, confidencial, profesional, transparente y 

debidamente informada a los trabajadores y trabajadoras. Estos últimos, en consecuencia, tienen la carga o 

deber de conocer las presentes disposiciones del Reglamento Interno y proceder según lo señalado.

Artículo 272: La distribución y venta de cualquiera de estas sustancias, dentro de las instalaciones de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo o mientras desarrolla las labores encargadas por Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo es una acción prohibida y por ende un incumplimiento de las obligaciones del contrato, lo 

que será sancionado con el término inmediato del contrato de trabajo. Esta situación será denunciada a las 

autoridades pertinentes y se facilitarán todos los medios para la adecuada investigación y sanción en caso de 

ser ello procedente.   

Artículo 273: Al inicio de la jornada de trabajo Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo podrá realizar 

muestras de consumo de alcohol y droga, si estas muestran un porcentaje igual a 0,0 o 0,1 mg/l, el trabajador 

o trabajadora podrá acceder de inmediato y sin mayor trámite a su puesto y/o lugar de trabajo. Si la medición 

arrojare 0,2 – 0,3 mg/l, el trabajador o trabajadora podrá aceptar el resultado de la medición o solicitar una 

contra muestra, la que será realizada de inmediato con alguno de los restantes equipos habilitados (medios 

ambulatorios o traslado a un laboratorio debidamente habilitado para dicha acción). Si ese segundo control 

confirma el guarismo, el trabajador o trabajadora no será autorizado(a) para ingresar a su puesto y/o lugar 

de trabajo, debiendo hacer abandono inmediato de las dependencias de la Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo. Esta circunstancia se entenderá como infracción grave al presente Reglamento y habilitará al 

Empleador a cursar la correspondiente medida disciplinaria. 

Artículo 274: Al término de la jornada de trabajo. Podrán aplicarse los mismos procedimientos anteriores, 

con la siguiente salvedad: en ningún caso los trabajadores o trabajadoras que arrojen valores de 0,2 mg/l o 

superiores podrán ser retenidos(as) u obligados(as) a permanecer en las dependencias de la Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, bastando la contra muestra (si fuere solicitada) y su resultado para habilitar 

a las consecuencias ya indicadas. Estas últimas deberán hacerse efectivas al inicio de la jornada de trabajo 

inmediatamente siguiente. 

REBELDÍA FRENTE AL PROCEDIMIENTO.

Artículo 275: Si algún trabajador o trabajadora se negare por cualquier causa a someterse a las mediciones, ya 

sea de drogas o alcohol, sea al inicio o término de la jornada de trabajo, se entenderá dicha negativa como un 

incumplimiento a las obligaciones del contrato de trabajo, pudiendo aplicarse las medidas correspondientes.

PROCEDIMIENTOS REPARATORIOS.

Artículo 276: Constituyen las medidas que el Empleador se encontrará facultado a adoptar en caso que 

algún trabajador o trabajadora manifieste, en cualquier momento durante la jornada de trabajo y dentro de 

las dependencias de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo o de su esfera de control institucional, una 

conducta que razonablemente pueda ser atribuida al consumo de alcohol o drogas, entre ellas, y sólo a título 
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ilustrativo:

a. Incoherencia verbal (lengua traposa);

b. Hálito alcohólico;

c. Caminar errático o zigzagueante;

d. Pérdida o disminución ostensible de la motricidad, fina o gruesa;

e. Somnolencia;

f. Vómitos o mareos propios de la ingesta alcohólica.

Artículo 277: El o la superior jerárquico(a) del trabajador o trabajadora velará para las medidas que a 

continuación se mencionan sean realizadas con pleno respeto a los derechos y garantías del trabajador, a fin 

que no vea mermada ni conculcada su dignidad personal y su honra:

a. El trabajador o trabajadora será invitado(a) a la oficina del superior jerárquico que corresponda, a la 

que ingresarán solamente el afectado o afectada, su jefatura y algún representante del Comité Paritario 

vigente en la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo pero, dará aviso al/la Jefe(a) Directo(a). 

b. Al trabajador o trabajadora se le solicitará someterse voluntariamente al procedimiento de evaluación 

etílica “Alcotest” o el similar dispuesto al efecto para drogas o alcohol. Si el trabajador o trabajadora 

accede, el guarismo y/o el valor de la contra muestra deberá ser impreso en un acta que suscribirán 

todos los presentes. Si el trabajador o trabajadora no tuviere la voluntad de firmar, se dejará constancia 

de ello en el acta. Adicionalmente, la jefatura procederá a dejar registro digital de la diligencia, vale 

decir, imprimirá desde el equipo el resultado o bien fotografiará el guarismo. 

c. Si el trabajador o trabajadora se negare a someterse al procedimiento de evaluación etílica o de drogas, 

el o la superior jerárquico(a) solicitará la concurrencia, a la brevedad posible, de personal del Comité 

Paritario y de Prevención de Riesgos a efectos de evaluar en conjunto si la persona está en condiciones 

de desempeñar de manera segura sus labores. La determinación o decisión que se entregue tendrá 

mérito suficiente para proceder a la amonestación o desvinculación del trabajador(a) afectado según 

fuere el caso.

Artículo 278: Asimismo, cualquier trabajador(a) de empresas contratistas o subcontratistas, y en general 

cualquier persona que deba hacer ingreso a Establecimientos o instalaciones de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo quedarán sujetas a las disposiciones de este Título. 

Título XX
Registro de cargos y funciones

Artículo 271: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo mantiene un registro que consigna los diversos 

cargos o funciones en Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y sus características técnicas esenciales. 

Este registro se encuentra inserto en el Anexo Nº5 de este reglamento.  
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SECCIÓN SEGUNDA

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Título I
Objetivos y generalidades

Las presentes disposiciones tienen por objeto fijar las normas en materia de higiene, seguridad y prevención 

de riesgos, a las cuales deben atenerse todos los trabajadores y trabajadoras, conforme a lo establecido en 

la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuyo artículo 67 se reproduce 

textualmente.

Artículo 280: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo estará obligada a mantener al día los reglamentos 

internos de higiene y seguridad en el trabajo y las y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos 

reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a las y los trabajadores 

que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el 

trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157, Título III del Libro I del Código 

del Trabajo”.

Artículo 281: La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere 

una acción mancomunada entre Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y las y los trabajadores, cuya 

estrecha colaboración permiten alcanzar los objetivos principales que radican en controlar y suprimir las 

causas que provocan los accidentes y enfermedades.

Artículo 282: Todo trabajador o trabajadora de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo deberá tener 

presente en el desempeño de sus funciones, los cinco principios que guían el actuar de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo en materia de Salud y Seguridad: 

1.- Nada es más importante que la seguridad y salud;

2.- Todo accidente puede ser evitado;

3.- La seguridad es una responsabilidad de la Dirección;

4.- La seguridad es una responsabilidad individual;

5.- Todos los trabajos se deben planificar y ejecutar pensando en la seguridad.

Artículo 283: Estas normas están destinadas a otorgar a todo Trabajador las condiciones de higiene y seguridad 

necesarias, lo que podrá ser logrado con la cooperación de todas las personas que laboran en Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo independiente de su cargo, antigüedad o funciones.

Artículo 284: Las normas de higiene y seguridad de este Reglamento Interno persiguen los siguientes objetivos:



46.

a. Evitar que las y los trabajadores incurran en acciones inseguras en el desempeño de su labor.

b. Establecer las obligaciones y prohibiciones que todo trabajador(a)  debe conocer y cumplir.

c. Regular las sanciones a las y los trabajadores por infracción a las disposiciones de este Reglamento.

d. Fijar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes o se comprueben actos o 

condiciones inseguras que afecten o puedan afectar a algún trabajador o trabajadora.

Artículo 285: Sin perjuicio de lo previsto en el preámbulo del presente Reglamento Interno, para los efectos de 

esta sección se entenderá por:

e. Organismo Administrador del Seguro u Organismo Administrador: Mutualidad de Empleadores a la 

cual esté adherida Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

f. Accidente de Trabajo: Toda lesión que sufra un trabajador (a) a causa o con ocasión del trabajo y que le 

produzca incapacidad o muerte. Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor extraña, que no 

tenga relación con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima.

g. Accidente de Trayecto: El que ocurre en el trayecto directo y habitual de ida o regreso entre el domicilio 

del trabajador(a)  y su lugar de trabajo.

h. Enfermedad Profesional: Aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el 

trabajo que realiza el trabajador(a)  y que le produzca incapacidad para el trabajo, o la muerte.

i. Riesgo Profesional: Los riesgos a que esté expuesto el trabajador(a)  y que puedan provocarle un 

Accidente de Trabajo o una Enfermedad Profesional a causa o con ocasión del trabajo y definidos 

exactamente en los artículos 5º y 7º de la Ley 16.744.

j. Condición Subestándar o Insegura: La índole, naturaleza o calidad de una cosa que hace que ésta 

pueda potencialmente producir un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

k. Acción Subestándar o Insegura: El acto, actividad o hecho que pueda propiciar un Accidente de Trabajo 

o Enfermedad Profesional.   

l. Equipos de Protección Personal o EPP: El elemento o conjunto de elementos que permiten al 

trabajador(a)  actuar en contacto directo con una sustancia o medio agresivo, sin peligro para su 

integridad física.

m. Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente o Departamento de Prevención de Riesgos: 

Aquel departamento de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo encargado de Normar, Asesorar y 

controlar los aspectos relacionados con la seguridad en la compañía, de tal forma que las diferentes 

áreas realicen acciones permanentes destinadas a prevenir Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

profesionales.

n. Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Comité Paritario: Unidad Técnica integrada por tres 

representantes de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y tres representantes de las y los 

trabajadores que se debe conformar en todo establecimiento que tenga más de 25 trabajadores (as), y 

que mediante la participación conjunta, deben desarrollar actividades relacionadas a contribuir en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la compañía, y cuyas funciones están señaladas en el 

artículo del Decreto Nº54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El o la jefa del Departamento de 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente formará parte de los Comités Paritarios por derecho propio 
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como asesor, sin derecho a voto.

o. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: conjunto de elementos que integran la 

prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de todas las y los 

trabajadores (artículo 8, DS 76, Ley 16.744).

p. Normas de Seguridad: Cualquier norma referida a la protección de la vida y salud de los trabajadores y 

trabajadoras, contenida en este Reglamento o en otros documentos, políticas, instrucciones o circulares 

impartidas por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y/o sus representantes, actuales o futuras. 

q. Normas Técnicas: Es el conjunto de reglas que establecen el marco general de actuación en materia 

de Seguridad y Salud, y es de donde emanan los procedimientos, Instructivos Técnicos y obligaciones 

de seguridad y salud de este Reglamento, de las instrucciones directas de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario y el Organismo 

Administrador del Seguro, que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo en forma segura y sin 

riesgo para el trabajador(a). 

r. Investigación de Accidentes: Procedimiento cuyo objeto es determinar las causas básicas que 

originaron un Accidente de Trabajo, con el objeto de evitar que ocurran nuevos Accidentes de Trabajo 

por la misma causa.

Artículo 286: En todos sus Establecimientos, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo mantendrá el número 

suficiente de asientos o sillas a disposición de las y los trabajadores.

Artículo 287: Serán responsables de la seguridad en el trabajo:

s. Los mandos superiores como Directores (as), Subgerentes(as), Subdirector(as)  de Operación Social 

Territorial, Jefe(a)  de Operación Social Territorial, Jefe(a)  de Personas Zonal, Jefe(a)  de Unidad, quienes 

proporcionarán los medios y los mecanismos para el cumplimiento de la seguridad de su área, tanto de 

las y los trabajadores como de las obligaciones que le corresponda a Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo sobre la materia.

t. Las y los Jefes de Unidad, quienes establecerán los programas de seguridad de las áreas bajo su 

responsabilidad, de la planificación de los trabajos y además deberán velar porque los trabajos se 

efectúen con la mayor seguridad, debiendo ejercer control sobre sus trabajadores(as)  y el área a su 

cargo.

Artículo 288: Las y los Trabajadores en general, quienes deberán cumplir con las Políticas, Reglamentos, 

Normas Técnicas y de Seguridad y procedimientos relacionados con la seguridad para hacer su trabajo en 

forma segura y colaborar con la detección de Condiciones o Acciones Inseguras.

Artículo 289: El Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, quien deberá asesorar, normar 

y controlar los aspectos de seguridad y salud, a los Comités Paritarios, Grupos de Prevención de Riesgos, 

Supervisores(as)  y trabajadores(as)  en general.
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Artículo 290: Los Comités Paritarios, cuyas funciones están contenidas en el artículo 24 del Decreto Nº54 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Éstos se reunirán en forma ordinaria una vez al mes en horas de 

trabajo, pero podrán hacerlo en forma extraordinaria cada vez que ocurra un Accidente de Trabajo o Trayecto 

con consecuencia de muerte o disminución permanente de la capacidad de ganancia del trabajador superior 

a un 40%, o a petición conjunta de un representante de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y uno 

de los trabajadores. Por decisión de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo estas reuniones se podrán 

efectuar fuera de la jornada de trabajo, considerándose su duración como tiempo extraordinario para efectos 

de remuneración.

Título II
Obligaciones y prohibiciones de higiene y seguridad.

Artículo 291: Toda persona que tenga bajo su mando trabajadores y trabajadoras, será directamente 

responsable, según proceda, en lo que respecta a instrucciones de prevención y control del uso correcto 

y oportuno de los EPP, conocimiento y manejo de los equipos de seguridad y conocimiento de las Normas 

Técnicas y Normas de Seguridad.

Artículo 292: Todo trabajador o trabajadora que tenga que operar con maquinarias, equipos o sistemas 

complejos de alta velocidad y riesgo deberá ser sometido a un examen psicotécnico, previo a hacerse cargo 

del trabajo, para verificar que sus condiciones físicas y mentales sean compatibles con las exigencias que 

imponga la operación.

Artículo 293: Todo trabajador o trabajadora  que ingrese a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo a cumplir 

funciones en las que vaya a operar con máquinas, sistemas y equipos complejos de alta velocidad y riesgo, 

luego de aprobar el examen psicotécnico, deberá recibir una instrucción oportuna y conveniente al grado de 

exposición del trabajador en prevención de riesgos eléctricos y mecánicos, la que deberá estar orientada al 

conocimiento específico de los Riesgos Profesionales del trabajo que ejecutará y la manera correcta y segura 

de desempeñarlo, aprendizaje del manejo de los equipos, dispositivos y sistemas de seguridad, ubicación, 

y uso correcto de los EPP. Se establece para dar cumplimiento a esta disposición, que el jefe directo del 

nuevo trabajador o trabajadora, en un plazo no superior a un mes, lleve a efecto este entrenamiento con 

el asesoramiento del Departamento de Prevención de Riesgos y/o del Comité Paritario local. Se entenderá 

cumplida esta disposición si el entrenamiento lo efectúa el Departamento de Prevención de Riesgos o una 

persona contratada especialmente para desarrollar esta función.

Artículo 294: Sin perjuicio de lo que dispongan las Normas Técnicas y Normas de Seguridad vigentes en 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo serán obligaciones de los trabajadores y trabajadoras especialmente 

las siguientes:

u. Tomar conocimiento de este Reglamento Interno, poner en práctica las Normas Técnicas y de 
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Seguridad, igualmente cooperar proporcionando toda información que contribuya a perfeccionar 

y ampliar las disposiciones establecidas para mejorar la seguridad en Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo.

v. Informar a su Jefatura Directa dentro de la jornada laboral la ocurrencia de todo accidente o cuasi 

accidente. Todo trabajador o trabajadora que tenga conocimiento de un accidente deberá comunicarlo 

a su Jefatura Directa  dentro de la jornada de trabajo en la que ocurrió el acontecimiento, a su vez la 

Jefatura Directa deberá informar dicho accidente a la Gerencia de Área al Área de Prevención de Riesgos. 

También deberá confeccionar y enviar un informe preliminar de los hechos dentro de las 24 horas de 

ocurrido el accidente a las Gerencias antes señaladas. La denuncia maliciosa de un accidente común 

como accidente del trabajo constituye falta de probidad. La Administración denunciará inmediatamente 

el accidente al respectivo Organismo Administrador del seguro que cubre el riesgo.

w. Utilizar los elementos de protección personal en el desarrollo de sus labores y comunicar a su Jefatura 

Directa cuando estos presenten inconvenientes y se encuentren en mal estado.

x. Los elementos de protección y uniformes que se reciban son de propiedad de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo por lo tanto, no pueden ser vendidos, canjeados o sacados fuera de las dependencias 

de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, salvo que el trabajador o trabajadora así lo requiera en 

la realización de sus labores.

y. Para solicitar nuevos elementos de protección el trabajador o trabajadora está obligado a devolver 

aquellos que tenga en su poder y se encuentren deteriorados. En caso de pérdida culpable o intencional 

la reposición será de cargo del trabajador o trabajadora.

z. Deberá conservar en buen estado y guardar en el lugar que corresponda los elementos de protección 

personal que reciba o según lo dispongan los procedimientos particulares vigentes. Los elementos de 

protección personal no deben ser sacados del lugar de trabajo, salvo expresa autorización. 

aa. Los trabajadores y trabajadoras deberán informar inmediatamente a su Jefatura Directa si su equipo 

de protección ha sido cambiado, sustraído o extraviado. En tal caso, con la debida autorización de la 

Jefatura Directa podrá solicitar su reposición.

bb. Revisar periódicamente sus equipos y herramientas de trabajo, descartando que exista cualquier 

irregularidad en ellos que pueda implicar un riesgo de accidente o enfermedad profesional.

cc. Someterse a la realización de exámenes pre ocupacional u ocupacional cuando la naturaleza de 

sus funciones lo amerite, para determinar que el trabajador o trabajadora se encuentra apto en sus 

condiciones físicas y mentales para poder desarrollar los trabajos encomendados.

dd. Si el trabajador o trabajadora ha sufrido un accidente, por requerimiento de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo éste deberá someterse a exámenes físicos y psicológicos para garantizar su 

recuperación física como emocional.  

ee. El trabajador o trabajadora que padezca de alguna enfermedad o que existan antecedentes que puedan 

hacer suponer razonablemente que pueda padecer una enfermedad, sea profesional o común, que afecte 

su capacidad y seguridad en el trabajo o que haya estado afectado o expuesto a una enfermedad grave 

que sea contagiosa o epidémica deberá poner esto, en conocimiento de su Jefatura Directa, para que 

ésta adopte de inmediato las medidas que procedan. En este caso, el trabajador o trabajadora deberá 
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someterse a los exámenes ocupacionales que sean procedentes y aceptar las medidas que Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo y/o el organismo administrador dispongan para la protección de su 

salud.  

ff. Todo trabajador o trabajadora deberá dar aviso a su Jefatura Directa o a algún supervisor o supervisora 

de cualquier anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, herramientas, personas o 

ambiente en el cual trabaja.

gg. Todo trabajador o trabajadora que vea que se ha iniciado o está en peligro de producirse un incendio, 

deberá dar la alarma, avisando de viva voz a la Jefatura Directa o a cualquier supervisor o supervisora, 

compañero o compañera que se encuentre cerca.

hh. Por razones de higiene, los trabajadores y trabajadoras no podrán prestar o facilitar a otros, cascos, 

anteojos, respiradores, máscaras, guantes, zapatos u otros EPP de uso personal.

ii. Cooperar en el mantenimiento y buen estado de los establecimientos de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo sus máquinas, herramientas e instalaciones en general. Además mantener en orden y 

buen estado sus equipos y EPP, entregados por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

jj. Conocer la ubicación de elementos de primeros auxilios, camillas, extintores, grifos, mangueras 

y cualquier equipo de seguridad, de manera que pueda hacer uso correcto de ellos cuando las 

circunstancias lo requieran.

kk. Cooperar en las investigaciones de Accidentes de Trabajo o inspecciones que lleven a cabo el 

Departamento de Prevención de Riesgos, los Comités Paritarios, jefes o jefas y/o el Organismo 

Administrador, aportando los datos que se les soliciten.

ll. Los trabajadores o trabajadoras que efectúen una reparación, revisión o cualquier otra faena que les 

exija quitar defensas o protecciones, deberán reponerlas apenas hayan terminado su labor.

mm. Si por cualquier motivo el trabajador o trabajadora tiene que abandonar la operación de una máquina, 

deberá detener la marcha del motor o el sistema que lo impulsa, inmovilizando las partes agresivas, 

salvo las que deban quedar funcionando por razones técnicas. En tal caso deberá avisar a su Jefatura 

Directa.

nn. Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados, sin manchas de aceite, grasa o cualquier otra 

sustancia que pueda producir resbalones.

oo. Respetar la señalización del tránsito y las vías delimitadas.

pp. Leer y cumplir con las Normas Técnicas y de Seguridad contenidas en los avisos, afiches y letreros de 

seguridad.

qq. El trabajador o trabajadora antes de proceder a la reparación de máquinas, herramientas, equipos o 

sistemas, deberá cerrar el seguro o bloqueará el mecanismo de embrague, arranque, interruptor, etc., 

y notificará a las demás personas que pudieran poner en movimiento los equipos en los cuales se está 

trabajando. Este deberá poner un letrero advirtiendo la situación.

rr. El trabajador o trabajadora que tenga que destapar alguna abertura o foso en el suelo, deberá protegerla 

de modo que nadie caiga en ella. No podrá abandonarse una tarea en la que se ha abierto un foso, a 

menos que se coloquen vallas alrededor, señalización e iluminación adecuadas. En cuanto se termine 

la labor, deberán reponerse las tapas.
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ss. El trabajador o trabajadora que use escalas deberá cerciorarse que los largueros y peldaños están 

en buenas condiciones. No deberán posicionarse en ángulos peligrosos ni se afirmarán contra suelos 

resbaladizos, cajones ni tablones sueltos; jamás contra un eje en movimiento. Si no es posible afirmar 

una escala en ángulo seguro y en forma segura, se deberá solicitar la colaboración de otra persona 

para que sujete la base.

tt. Si fuere necesario realizar trabajos de soldadura con equipos y acetileno, éstos deberán realizarse según 

las Normas Técnicas y de Seguridad exigidas para este tipo de trabajo. Si el trabajador o trabajadora 

ignorara dichas Normas Técnicas y de Seguridad o no las tuviese claras, o si la situación particular lo 

amerita, deberá solicitar al supervisor o supervisora que coordine una capacitación en la materia con 

el Departamento de Prevención de Riesgos.

uu. Conocer perfectamente la ubicación del equipo contra incendio de su sección o área de trabajo. El acceso 

a estos equipos deberá mantenerse despejado y se deberá dar cuenta inmediata al Departamento de 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente o al Comité Paritario, cuando se haya ocupado un extintor y/o 

sea necesario reponerlo.

vv. Cuando ocurra un incendio o amago de éste, o cualquier situación de emergencia tales como 

derrumbes, inundaciones u otros, el trabajador o trabajadora que se percate de ello deberá dar la 

alarma a los monitores o monitoras de seguridad respectivo que se encuentren cerca y se pondrá a las 

órdenes de éste, para cumplir las funciones que se le encomienden, de acuerdo al plan de emergencia 

del establecimiento, el que deberá estar en conocimiento de todos los trabajadores o trabajadoras. 

Los monitores o monitoras, o quién esté definido deberá poner en marcha el plan de evacuación del 

establecimiento y dar aviso a las autoridades o servicios de emergencia correspondientes, como 

bomberos, carabineros y ambulancia, según sea necesario. 

ww. Ceñirse al plan de evacuación trazado de antemano, con rapidez y orden, sin descontrolarse, a fin de 

evitar accidentes causados por el pánico.

xx. Cumplir las normas del tránsito, ya sea en calidad de conductor o pasajero, cuando se movilice en 

vehículos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

yy. Los trabajadores o trabajadoras que cumplan funciones de conducción de maquinarias o vehículos, 

deberán cerciorarse de que dichas maquinarias o vehículos cuenten con las condiciones óptimas 

para su operación, incluyendo mantenciones al día, permisos administrativos y legales, cuenten con 

todos los equipamientos de seguridad necesarios, etc. Asimismo, los trabajadores o trabajadoras 

que transporten a otros trabajadores o trabajadoras, deberán cerciorarse de que todos los pasajeros 

cumplan con las Normas Técnicas y de Seguridad y disposiciones legales vigentes, como el uso de 

cinturón de seguridad.

zz. Los trabajadores o trabajadoras que transporten carga, deberán asegurarse que ésta esté bien 

amarrada y estibada. No podrá transportarse carga en la cabina del vehículo.

aaa. Dar cumplimiento a lo establecido en la referente al peso máximo de carga y descarga humana, así 

como su manipulación.

bbb. Usar durante las horas de trabajo, y siempre que sea necesario, los elementos de protección personal 

y ropa de trabajo, según actividad o tareas asignadas.
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Artículo 295: Cuando a juicio de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo considere necesario por 

razones de salud y/o seguridad, o cuando del Organismo Administrador del Seguro se presuman riesgos 

de enfermedades profesionales, los trabajadores y trabajadoras tendrán la obligación de someterse a todos 

los exámenes preocupacionales, ocupacionales, exámenes y/o controles médicos que estimen necesarios 

que dispongan los servicios médicos del Organismo Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos 

determinen. Los permisos a este objeto se considerarán como efectivamente trabajados. Los trabajadores 

y trabajadoras estarán obligados a cumplir con las recomendaciones y tratamientos que se prescriban los 

profesionales médicos y las adoptadas por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo conforme al resultado 

de los exámenes.

Artículo 296: En caso que el Organismo Administrador determine que el trabajador o trabajadora padece o 

está expuesto a padecer una enfermedad profesional, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo adoptará 

las medidas que dicho organismo determine. Así también, el trabajador o trabajadora estará obligado a cumplir 

con las recomendaciones y tratamientos que prescriban los profesionales del organismo y las adoptadas por 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo conforme a éstos.

Artículo 297: Serán prohibiciones de todo trabajador o trabajadora las siguientes:

ccc. Fumar cualquier tipo de cigarrillo, incluyendo cigarrillos electrónicos, en cualquier dependencia 

de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo área de trabajo, oficina, taller, bodega, patio de 

almacenamiento y aquellos lugares donde hacerlo origine un peligro para la salud de las personas. 

Asimismo, se prohíbe hacer cualquier tipo de fuego, incluido el uso de anafes eléctricos. Esta 

prohibición no tendrá efecto en aquellos lugares que Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

habilite expresamente para fumar, los cuales, en todo caso, necesariamente deben corresponder a 

espacios abiertos. 

ddd. Ingerir alimentos en los lugares de trabajo, a todos los trabajadores o trabajadoras que operen 

medicamentos que puedan afectar su salud y/o de los y las participantes de los programas sociales en 

horarios no autorizados.

eee. Ingresar o permanecer en recintos de trabajos peligrosos, a excepción de quienes estén debidamente 

autorizados. Estos lugares serán señalizados por los Comités Paritarios y la Unidad de Seguridad y 

Calidad de la Red. Queda prohibida la entrada a las áreas de trabajo a toda persona ajena a Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo o al área indicada, salvo que cuente con autorización especial y sea 

acompañada por una persona designada o corresponda a recinto para atención de público.

fff. Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o 

herramientas sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello.

ggg. Utilizar elementos de protección personal en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento y uso 

adecuado se desconozca.

hhh. Ejecutar trabajos o acciones para los cuales no se esté capacitado o sin tener el estado de salud 

compatible respectivo, tales como: trabajar en altura si se tiene vértigos, mareos o epilepsia; trabajar 

en faenas de esfuerzo físico si se padece de insuficiencia cardiaca o hernia; trabajar en ambientes 
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contaminados de polvo si se está afectado por silicosis u otro tipo de neumoconiosis, etc.

iii. Almacenar elementos químicos inflamables y/o corrosivos en envases no rotulados y diferentes a los 

definidos por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

jjj. Ejecutar u ordenar trabajos que involucren un riesgo sin tener los conocimientos o adiestramiento 

especiales o ejecutar éstos sin la ropa o equipos de protección personal que Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo le proporcione para tal efecto.

kkk. Usar vehículos, maquinas o herramientas de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo para 

beneficios personales. 

lll. Jugar, discutir, hacer bromas o distraer a otros o realizar cualquier otro acto que pueda dar origen a 

incidentes y/o Accidentes de Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras no deberán adoptar actitudes 

temerarias que pongan en riesgo su integridad física o la de los demás.

mmm. Acumular elementos que puedan arder por combustión espontánea en rincones y estaciones de 

trabajo o roperos.

nnn. Retirar o dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad o destruir, rayar, retirar o modificar 

material de propaganda visual, señalética o de otro tipo, destinada a promover la prevención de riesgos 

o a entregar cualquier información a los trabajadores y trabajadoras.

ooo. Usar ropa suelta, bufandas, llaveros con cadena, etc., en trabajos con equipos mecánicos o próximos 

a máquinas con elementos en movimiento.

ppp. Usar relojes de pulsera, anillos, brazaletes u objetos conductores de la electricidad en trabajos con 

equipos energizados.

qqq. Viajar en vehículos o en máquinas que no estén habilitados para transporte de personas, y que no se 

ajusten a la legislación del tránsito vigente.

rrr. Transportar en vehículos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo a personas que no sean 

trabajadores o trabajadoras de la misma, o contratistas o subcontratistas debidamente autorizados por 

la jefatura respectiva.

sss. Utilizar o hablar por teléfono móvil mientras conduce vehículos de Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo.

ttt. Simular enfermedad o Accidente del Trabajo o Trayecto. Asimismo, presentar licencias médicas falsas 

u obtenidas fraudulentamente.

uuu. Consumir, o aplicar a otros, medicamentos sin prescripción médica autorizada en caso de lesión, 

siempre que dichos tratamientos no sean de primeros auxilios.

vvv. Vender, disponer en cualquier forma o sacar fuera del recinto de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo los EPP de propiedad de la misma. Sólo se podrán retirar del lugar de trabajo los EPP con previa 

autorización del jefe respectivo.
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Título III
Procedimientos de reclamo por licencias rechazadas.

Artículo 298: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo denunciará ante la Mutualidad de Empleadores 

a la cual esté adherida, inmediatamente de producido, todo Accidente de Trabajo o Trayecto o Enfermedad 

Profesional que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de un trabajador o trabajadora. El 

accidentado o accidentada,  nfermo o enferma, o el profesional médico que trató o diagnosticó la enfermedad 

o lesión, o sus derecho-habientes, como igualmente el Comité Paritario tendrán, también, la obligación de 

denunciar el hecho ante la Mutualidad de Empleadores, en el caso de que Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo no lo hubiere realizado. 

Artículo 299: Las denuncias mencionadas en el párrafo anterior, deberán contener todos los datos que hayan 

sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. 

Artículo 300: Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en caso de Accidentes del Trabajo fatales 

y graves, la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 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. En estos mismos casos, la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo deberá suspender de 

forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a las y los trabajadores o trabajadoras 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.

Artículo 301: Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los Organismos Administradores del 

seguro podrán reclamar dentro del plazo de 90 (noventa) días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de las decisiones de los Servicios de Salud o de las 

Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Artículo 302: 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.

Artículo 303: Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en contra de las demás resoluciones de 

los Organismos Administradores del Seguro podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 (noventa) días hábiles, 

directamente a la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 304: 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.
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Título IV:
Sanciones y multas a las normas de higiene y seguridad

Artículo 306: Sin perjuicio de las sanciones que procedan en conformidad a la Ley, y de lo dispuesto en el 

artículo 157 del Código del Trabajo, la infracción por parte de los trabajadores o trabajadoras a las Normas 

Técnicas y de Seguridad del presente Reglamento Interno, podrán sancionarse, según su gravedad, de la forma 

dispuesta en Título XV de la Sección Primera del presente Reglamento.

Artículo 307: En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Supremo Nº40 de 1969 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los fondos reunidos por concepto de tales multas se destinarán a 

otorgar premios a los trabajadores o trabajadoras del mismo establecimiento, previo descuento de un 10% 

para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la ley 16.744. Este descuento será 

administrado por el Servicio de Salud, de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto Nº821 de 1971 del 

Ministerio de Salud. 

Artículo 308: Cuando se haya comprobado que un Accidente de Trabajo o de Trayecto o una Enfermedad 

Profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador o trabajadora que lo padece, el Servicio de 

Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. 

La condición de negligencia inexcusable será establecida por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

correspondiente.

Artículo 309: El trabajador o trabajadora que sea amonestado tendrá derecho a hacer sus descargos por 

escrito.

Artículo 310: De la aplicación de multa por infracción a las normas de higiene y seguridad, se podrá reclamar 

ante la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 157º del Código del Trabajo.

Artículo 311: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo considera la seguridad una condición de empleo, y 

con el objetivo de evitar actos subestándares que pongan en serios riesgos la integridad de los trabajadores 

y trabajadoras, se han establecido una escala de motivación progresiva, la cual refiere a las etapas en que se 

establecen y desarrollan medidas encaminadas a lograr y sustentar una actitud de participación positiva del 

personal, así como consolidar una cultura de seguridad al interior de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo. Estas etapas son:

www. Inducción y Orientación: A todos los trabajadores y trabajadoras de Fundación de Beneficencia 

Artículo 305: Lo dispuesto en este Título es aplicable sin perjuicio de lo convenido en instrumentos individuales 

o colectivos de trabajo, en lo referido al pago de licencias médicas por parte de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo hasta por 3 días al año, y de la obligación de reembolso de los trabajadores o trabajadoras, 

según corresponda.
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Hogar de Cristo se les debe entregar una inducción de sus funciones, especificar los peligros 

presentes en su labor, dar a conocer los riesgos y las medidas de control establecidas por Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo.

xxx. Capacitación y entrenamiento: Dependiendo del nivel de riesgos que presente una tarea de acuerdo 

a sus funciones, el trabajador o trabajadora deberá recibir por parte de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo entrenamiento y formación para aplicar las medidas de control y el uso adecuado de 

sus elementos de protección individual y colectivo de seguridad. 

yyy. Re-entrenamiento: Cada cierto periodo, se realizarán reentrenamientos a los trabajadores o 

trabajadoras que requieran actualizar o repasar las medidas de seguridad en sus respectivas funciones.

zzz. Asesoramiento: Los trabajadores y trabajadoras recibirán asesoramientos en materia de Seguridad 

y Salud por parte de los Comités Paritarios, el Departamento de Prevención de Riesgos, el organismo 

administrador o de sus líderes a través de observaciones preventivas de seguridad (OPS) u otros 

instrumentos de prevención que permitan asesorar al trabajador o trabajadora

aaaa. Apercibimiento Verbal: Advertencia verbal de una próxima sanción en caso de persistir en un 

incumplimiento a la Política, Normativas o Procedimientos de seguridad y salud. De este apercibimiento 

debe quedar un registro entre el trabajador o trabajadora y el supervisor o supervisora.

bbbb. Apercibimiento Escrito: Es una amonestación escrita para el trabajador o trabajadora, por 

incumplimiento a la Política, Normativas o Procedimientos de seguridad y salud, dependiendo del nivel 

de la falta.

cccc. Sanción: Es la aplicación de una multa de hasta el 25% de su remuneración diaria, por reiteradas 

faltas o una falta grave a la Normativas o Procedimientos de seguridad y salud.

Artículo 312: Con el objeto de poder establecer comportamientos que se consideran no deseados en materia 

de seguridad y salud, y que pueden ocasionar daños graves para las personas y/o instalaciones y que por tanto 

no se pueden tolerar, se ha establecido un sistema de los siguientes comportamientos: 

dddd. Ocultar accidentes de trabajo o incidentes muy graves: ocultar cualquier tipo de accidentes o 

aquellos incidentes muy graves -o inducir a terceras personas a hacerlo- ocasionados en la ejecución 

de actividades por cuenta de la compañía, tanto por personal propio, como por cualquier colaborador 

externo que preste los servicios.

eeee. Falsificar registros de seguridad: falsificar registros y/o información relativa a la seguridad de las 

personas e instalaciones en actividades relacionadas con la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

ffff. Ordenar incumplimientos de normas de seguridad: ordenar el incumplimiento de una norma de 

seguridad en la ejecución de los trabajos propios o de contratistas que pueda generar daños a personas 

y/o instalaciones.

gggg. Todo trabajador o trabajadora deberá notificar el incumplimiento por parte de otro trabajador o 

trabajadora de alguna de directrices establecidas.

hhhh. Tras la investigación de un accidente o incidente, en el que se demuestre que se ha transgredido 

alguna directriz de seguridad, el o la responsable de dicha investigación lo deberá comunicar a su 

Jefatura Directa o al Departamento de Prevención de Riesgos.
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iiii. Cualquier línea de mando que detecte la transgresión de alguna de las directrices relativas a seguridad, 

por parte de sus trabajadores o trabajadoras lo deberá notificar de forma inmediata.

jjjj. La notificación de un incumplimiento, así como la gestión y desenlace de acciones consecuentes al 

incumplimiento, se hará conforme a lo establecido en este Reglamento.

Título V:
De la manipulación de cargas manuales

El presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, toma como referencia la Ley 20.949 que Modifica el 

Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de Manipulación Manual, dando inicio a su vigencia el 17 

de septiembre del 2016. El presente documento, dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 20.949 a través 

de los instrumentos de identificación y evaluación que establece dicha Ley.

Artículo 313: En toda labor que exista manipulación manual de cargas se aplicará un Programa del Manejo 

Manual de cargas, donde se identifiquen y evalúen manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud 

o a las condiciones físicas del trabajador o trabajadora, asociados a las características y condiciones de la 

carga. La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga y levantamiento, colocación, 

empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores o trabajadoras.

Artículo 314: Adicionalmente las metodologías podrán ser revisadas y aplicadas por el equipo evaluador con 

mayor detalle en la Nueva Guía de Identificación y Evaluación del Manejo Manual de Cargas, MINSAL (ver: 

https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/guia-tecnica-la-evaluacion-control-riesgos-asociados-al-manejo-

manipulacion-manual-carga/).

Artículo 315: La Jefatura Directa, Jefe o Jefa de Unidad o quien haga las veces velará para que en la organización 

de la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual 

de las cargas. Y también procurará que el trabajador o trabajadora 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 316: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se 

permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilos en el caso de los hombres, y las mujeres y menores de 

18 años no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas 

superiores a los 20 kilos.

Artículo 317: Las mujeres embarazadas no podrán hacer operaciones de carga y descarga.

Artículo 318: La Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo procurará los medios adecuados para que los 
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trabajadores y trabajadoras reciban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para 

manejar cargas y en la ejecución del trabajo específico.

Artículo 319: La formación por parte de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, podrá ser realizada 

con la colaboración del Organismo Administrador del Seguro de la Ley Nº 16.744 al que se encuentre afiliado 

o adherido, del Comité Paritario, del área de Prevención; o por medio de la asesoría de un o una profesional 

competente o por un o una representante de la Fundación que esté capacitado en la materia.

Artículo 320: La evaluación de los riesgos, deberá efectuarla la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

por intermedio de alguna de las siguientes personas o entidades: 

a. El Departamento de Prevención de Riesgos a que se refiere la Ley Nº 16.744, en aquellos casos en que 

la entidad empleadora esté obligada a contar con esa dependencia; 

b. Con la asistencia técnica del Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, al que se encuentre afiliado 

o adherido; 

c. Con la asesoría de un o una profesional competente, conforme a las características que determine la 

Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de 

Carga.

d. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Artículo 321: La Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo junto a las partes interesadas, analizarán los 

resultados con el objeto de implementar las medidas correctivas a corto, mediano o largo plazo para los 

puestos de trabajo que estén considerados con un riesgo no tolerable, tales como, la utilización de ayudas 

mecánicas, reducción o rediseño de la forma de la carga de trabajo, adecuando la organización del trabajo y/o 

entorno entre otras medidas factibles de adoptarse conforme a la situación concreta.

Título VI
Protección contra radiación solar ultravioleta

Artículo 322: La exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales 

produce efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, 

queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores malignos de piel 

y cataratas a nivel ocular.

Artículo 323: Con la finalidad de proteger eficazmente contra estos efectos a los trabajadores y trabajadoras 

expuestos a radiación ultravioleta proveniente del sol, éstos deberán adoptar las medidas de prevención 

que se indican en este Título, especialmente cuando los informes meteorológicos emitidos por medios de 

comunicación social anuncien altos niveles de radiación ultravioleta y conforme a la tabla que establece para 

estos efectos la Organización Mundial de la Salud.
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Artículo 324: Se entenderá por “expuesto a radiación ultravioleta” a aquellos trabajadores y trabajadoras  que 

por razones ocupacionales deben estar permanentemente al aire libre, especialmente entre las 10:00 y las 

15:00 horas, en contacto directo con la radiación del sol o dispersa generada por nubes, suelo, muros, cerros, 

etc. en rangos UVA de 315nm a 400nm y UVB, de 280nm a 315nm; los rangos UVC de 180nm a 280nm son 

retenidos en las capas atmosféricas, por lo que no inciden significativamente en el medio ambiente. 

Artículo 325: En la adopción de las medidas de protección contra la radiación solar ultravioleta, los trabajadores 

y trabajadoras deberán considerar los siguientes aspectos:

a. La radiación solar es mayor entre las 10:00 y 17:00 horas, por lo tanto, es especialmente necesaria la 

protección de la piel durante este horario.

b. Es siempre recomendado el menor tiempo de exposición al agente, pero considerando lo difícil 

que puede resultar esta medida en las actividades productivas, la Jefatura directa coordinará y concederá 

descansos o pausas, bajo techo o sombra, para los trabajadores y trabajadoras que deban desempeñarse al 

aire libre. Este descanso podrá ser coincidente con el descanso de colación, de acuerdo a las programaciones 

de actividades diarias.

c. Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y repetirse en otras 

oportunidades de la jornada. Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior debe aplicarse al comenzar la jornada 

y cada vez que el trabajador o trabajadora transpire o se lave la parte expuesta. Asimismo, deben aplicárselas 

con la periodicidad recomendada por el producto, y en todo caso al menos cada 4 horas. 

d. El uso de anteojos para el sol, y de seguridad en su caso, con filtro ultravioleta.

e. La elección adecuada de la ropa para proteger el resto del cuerpo, procurando que cubra la mayor 

parte de éste. Las prendas ligeras y cómodas, camisas de punto tupido y pantalones largos para el bloqueo 

de la mayor parte de la radiación solar. Se observa que en climas calurosos las prendas más cómodas son 

camisas de algodón de colores claros. Los trabajadores y trabajadoras expuestos a radiación solar ultravioleta 

no deben utilizar pantalones cortos o poleras manga corta o sin mangas. 

f. Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga, legionario (cubrenuca) o casco que cubra orejas, 

sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara.
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SEMÁFORO SOLAR FOTOPROTECCIÓN

LUZ VERDE

NORMAL
Valor del índice o inferior a 4.9
Categoría de exposición: mínima o baja.

Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo de los rayos 
solares UV para el promedio de las personas, se puede 
permanecer hasta 1 hora durante el peak de sol fuerte, desde 
las 11:00 hasta las 15:00 horas sin quemarse.

Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de daño bajo por 
una exposición no protegida. Las personas de piel clara 
podrían quemarse en menos de 20 minutos. Use sombrero de 
ala ancha, legionario (cubrenuca) o jockeys y gafas con filtro 
UV para proteger sus ojos.

LUZ AMARILLA

ALERTA AMARILLA
Valor del índice 5 – 6 
Categoría de exposición: moderada 
(Riesgo de daño moderado a partir de una exposición no 

protegida)

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 15:00 
horas.

Las personas de piel clara podrían quemarse en menos de 15 
minutos.

Use sombrero de ala ancha, legionario (cubrenuca) o jockeys 
y gafas con filtro UV para proteger sus ojos.

Se debe aplicar filtro solar sobre factor 30 antes de cada 
exposición.

LUZ NARANJA

ALERTA NARANJA
Valor del índice 7 – 9 
Categoría de exposición: alta
(Riesgo de daño alto a partir de una exposición no 
protegida)

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 15:00 
horas.

Las personas de piel clara podrían quemarse en menos de 10 
minutos.

Use sombrero de ala ancha, legionario (cubrenuca) o jockeys 
y gafas con filtro UV para proteger sus ojos.

Se debe aplicar filtro solar sobre factor 30 antes de cada 
exposición.

LUZ ROJA

ALERTA ROJA
Valor del índice 10 – 15 
Categoría de exposición: muy alta
(Riesgo de daño muy alto a partir de una exposición no 
protegida)

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 15:00 
horas.

Las personas de piel clara podrían quemarse en menos de 5 
minutos.

Use sombrero de ala ancha, legionario (cubrenuca) o jockeys 
y gafas con filtro UV para proteger sus ojos.

Se debe aplicar filtro solar sobre factor 30 cada 2 horas.

Artículo 326: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo proporcionará a cada trabajador y trabajadora 

expuesto a radiación ultravioleta los elementos de seguridad necesarios para su protección, tales como 

cremas, anteojos y gorros. El uso de gafas protectoras contra radiaciones UV, gorro y bloqueador solar serán 

obligatorios para estos trabajadores y trabajadoras.
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Artículo 327: Son obligaciones de los trabajadores y trabajadoras los siguientes: 

a. Todo trabajador o trabajadora debe tomar conocimiento sobre los peligros de la Radiación UV. 

b. Asegurar el uso obligatorio de elementos de protección. 

c. Usar camisa, buzo u otro elemento de vestir de manga larga.

d. Utilizar lentes de protección para radiación ultravioleta.

e. Utilizar y aplicar protectores solares con factor de protección que entrega Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo que será como mínimo factor 15.

Artículo 328: Como medida de protección adicional, está prohibido trabajar con pantalón corto, bermudas o 

pescadores.

Artículo 329:  La evaluación de los Riesgos Psicosociales en el entorno laboral hacen referencia a aquellas 

condiciones que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador o trabajadora como al desarrollo del trabajo.

Artículo 330:  La evaluación se deberá realizar de acuerdo al Protocolo de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

elaborado por el Ministerio de Salud el año 2013 y actualizado en noviembre del año 2017 de acuerdo a 

resolución  exenta 1433, o la que se encuentre vigente con posterioridad a ella. 

Título VII
De los riesgos psicosociales
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Artículo 331:  Los objetivos de la evaluación de los riesgos Psicosociales en el entorno laboral son:

a. Medir y Vigilar la existencia y exposición a factores de riesgo psicosocial en las organizaciones de 

nuestro país.

b. Identificar ocupaciones, actividades económicas, tipos de industria y otros con mayor grado de 

exposición a factores de riesgos psicosocial.

c. Generar recomendaciones para disminuir la magnitud del riesgo psicosocial laboral y problemas 

relacionados con la salud mental de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 332: Roles de los actores involucrados:

d. Empleador: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo medirá la exposición a riesgo psicosocial de sus 

ambientes laborales, e implementará las acciones necesarias para disminuir y/o eliminar sus efectos, 

mediante la planificación de acciones específicas.  

e. Trabajador o Trabajadora: Toda formación, información y educación que el trabajador o trabajadora 

recibe, está orientada a convertirlo en un vigilante activo de los factores de riesgo presentes en 

su organización. Junto al derecho a saber, todo trabajador o trabajadora debe formar parte de las 

evaluaciones de riesgo psicosocial en sus ambientes de trabajo.

f. Organismos Administradores de Ley 16.744: El organismo administrador de la ley tiene la misión de 

asesorar a sus Fundaciones adheridas en lo que al riesgo específico se refiere.

g. Secretarías Regionales Ministeriales de Salud: Corresponde la fiscalización de las disposiciones 

contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias que le otorgan 

facultades respecto de la seguridad y salud en los lugares de trabajo, y la sanción a su infracción en los 

casos que ello lo amerite.

Artículo 333: Revise Figura n°2 del Manual de Vigilancia de los Riesgo Psicosociales en el Trabajo, mutual de 

Seguridad, 2018.
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Artículo 334: La participación paritaria de los trabajadores y trabajadoras y la Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo garantiza la interacción entre conocimiento técnico científico y conocimiento de la experiencia, 

lo que facilitará el diseño y la ejecución de medidas preventivas adecuadas a la realidad de Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, o institución [Manual del Método del Cuestionario (SUSESO ISTAS 21,2016)].

Artículo 335: Si la evaluación de los riesgos Psicosociales en el entorno laboral arroja como resultado un nivel 

de “Alto Riesgo Psicosocial”, el centro de trabajo impactado por dicha evaluación deberá pasar a programa de 

vigilancia de conformidad a la normativa vigente.

Artículo 336: Los Factores de Riesgo Biomecánicos aumentan el riesgo de la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos de origen laboral. 

Artículo 337: El Trastorno Musculo esquelético (TME) es una lesión física originada por trauma acumulado, 

que se desarrolla gradualmente sobre un período de tiempo como resultado de repetidos esfuerzos sobre una 

parte específica del sistema musculo esquelético. También puede desarrollarse por un esfuerzo puntual que 

sobrepasa la resistencia fisiológica de los tejidos que componen el sistema musculo esquelético.

Artículo 338: Se reconoce que la etiología de las TME es multifactorial, y en general se consideran cuatro 

grandes grupos de riesgo: 

a. Los factores individuales: capacidad funcional del trabajador o trabajadora, hábitos, antecedentes., etc. 

• Los factores ligados a las condiciones de trabajo: fuerza, posturas y repetición. 

b. Los factores organizacionales: organización del trabajo, jornadas, horarios, pausas, ritmo y carga de 

trabajo. 

c. Los factores relacionados con las condiciones ambientales de los puestos y sistemas de trabajo: 

temperatura, vibración, entre otros

Artículo 339: Por su parte, el Trastorno musculo esquelético extremidades superiores relacionado con el trabajo 

(TMERT-EESS), consiste en una alteración de las unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o 

del sistema.  

Artículo 340:  Con la finalidad de proteger eficazmente a los trabajadores y trabajadoras de los Factores de 

Riesgo de Lesiones musculo esqueléticos de Extremidades Superiores, éstos deberán colaborar y permitir 

a la Fundación la identificación y evaluación de factores de riesgo de Trastornos Musculo esqueléticos 

relacionados al Trabajo de Extremidad Superior (TMERT- EESS), mediante la observación directa de las tareas 

Título VIII
De los Trastornos Músculo Esqueléticos en Extremidades Superiores 

Relacionados al Trabajo (TMERT-EESS)
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laborales, con la finalidad de que se identifique el uso y exigencia de las extremidades superiores como es 

la realización de movimientos repetitivos, posturas forzadas y o mantenidas, uso de fuerza, junto a otros 

factores que, por evidencia científica, contribuyen a potenciar los factores biomecánicos. Estas condiciones 

de riesgo se identifican en la “Lista de Chequeo” de la Norma TMERT-EESS (https://www.mutual.cl/LinkClick.

aspx?fileticket=FVhxtW5h5zs%3D ).

Artículo 341:  La Fundación junto a las partes interesadas, analizarán los resultados con el objeto de 

implementar las medidas correctivas a corto, mediano o largo plazo para los puestos de trabajo que estén 

considerados con un riesgo no tolerable, tales como, la utilización de ayudas mecánicas, reducción o rediseño 

de la forma de la carga de trabajo, adecuando la organización del trabajo y/o entorno entre otras medidas 

factibles de adoptarse conforme a la situación concreta.

Artículo 342: Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de 

trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará a 

las normas del presente Capítulo. En ningún caso dichos pactos podrán implicar un menoscabo de los derechos 

que este Código reconoce al trabajador o trabajadora, en especial, en su remuneración. Es trabajo a distancia 

aquel en el que el trabajador o trabajadora presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u 

otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la Fundación. 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. Los trabajadores o 

trabajadoras que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los derechos individuales y 

colectivos contenidos en este Código, cuyas normas les serán aplicables en tanto no sean incompatibles con 

las contenidas en el presente Capítulo. 

Título IX
Trabajo a distancia y teletrabajo
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Artículo 343: Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador o trabajadora prestará los servicios, 

que podrá ser el domicilio del trabajador o trabajadora u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, 

por su naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador o 

trabajadora elija libremente dónde ejercerá sus funciones. No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo 

si el trabajador o trabajadora presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun 

cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa. 

Artículo 344: En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con posterioridad 

al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones 

originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima 

de treinta días. Si la relación laboral se inició conforme a las normas de este Capítulo, será siempre necesario 

el acuerdo de ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial. 

Artículo 345: La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá abarcar todo o parte de la jornada 

laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de 

la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. El trabajo a distancia estará sujeto a las reglas generales de 

jornada de trabajo contenidas en el Capítulo IV del Libro I, con las excepciones y modalidades establecidas 

en el presente artículo. La Fundación, cuando corresponda, deberá implementar a su costo un mecanismo 

fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme a lo prescrito en el artículo 

33.  Si la naturaleza de las funciones del trabajador o trabajadora a distancia lo permite, las partes podrán 

pactar que el trabajador o trabajadora distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten 

a sus necesidades, respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal, sujetándose a 

las normas sobre duración de la jornada de los artículos 22 y 28 y las relativas al descanso semanal del 

Párrafo 4° del Capítulo IV del Libro Primero. Con todo, en el caso del teletrabajo las partes podrán acordar 

que el trabajador o trabajadora quede excluido de la limitación de jornada de trabajo de conformidad con lo 

señalado en el inciso cuarto del artículo 22. Sin embargo, se presumirá que el trabajador o trabajadora está 

afecto a la jornada ordinaria cuando el empleador ejerciere una supervisión o control funcional sobre la forma 

y oportunidad en que se desarrollen las labores. En aquellos casos en que se pacte la combinación de tiempos 

de trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de 

trabajo fuera de ella, podrán acordarse alternativas de combinación de dichos tiempos por los que podrá optar 

el trabajador o trabajadora, quien deberá comunicar la alternativa escogida con a lo menos una semana de 

anticipación. 

Tratándose de trabajadores o trabajadoras a distancia que distribuyan libremente su horario o de 

teletrabajadores(as) excluidos de la limitación de jornada de trabajo, la Fundación deberá respetar su derecho 

a desconexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, 

órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en 

un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones 

ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores 

o trabajadoras.
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Artículo 346: Además de las estipulaciones previstas en el artículo 10, el contrato de trabajo de los trabajadores 

y trabajadoras regidos por este Capítulo deberá contener lo siguiente: 

a. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 

especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre 

trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo.     

b.  El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el 

trabajador o trabajadora elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, en conformidad a lo prescrito 

en el inciso primero del artículo 152 quáter H, lo que deberá expresarse.      

c. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido o por 

un tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 quáter I.

d. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos 

con el trabajador o trabajadora.   

e. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador o trabajadora a distancia podrá distribuir su 

jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades o que el teletrabajador o teletrabajadora 

se encuentra excluido de la limitación de jornada de trabajo.

f. El tiempo de desconexión. 

Artículo 347: Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, 

incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador o 

trabajadora, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos 

de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador.

Artículo 348: Las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores 

y trabajadoras, regidos por este Capítulo serán reguladas por un reglamento que dictará el Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social. En aquellos casos en que las partes estipulen que los servicios se prestarán desde 

el domicilio del trabajador o trabajadora u otro lugar previamente determinado, el empleador comunicará 

al trabajador o trabajadora las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir de 

acuerdo al inciso anterior, debiendo, en todo caso, velar por el cumplimiento de dichas condiciones, conforme 

al deber de protección consagrado en el artículo 184. En caso de que la prestación de los servicios se realice 

en el domicilio del trabajador o trabajadora o de un tercero o tercera, el empleador no podrá ingresar a él sin 

previa autorización de uno u otro, en su caso. En todo caso, el empleador podrá siempre requerir al respectivo 

organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744 que, previa autorización del trabajador o trabajadora, 

acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de 

seguridad y salud reguladas en el reglamento señalado en el inciso primero y demás normas vigentes sobre 

la materia. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del 

trabajador o trabajadora, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de 

trabajo a distancia o teletrabajo. 
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Artículo 349: Conforme al deber de protección que tiene la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, siempre 

deberá informar por escrito al trabajador o trabajadora a distancia o teletrabajador o teletrabajadora  acerca 

de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos 

según cada caso en particular, de conformidad a la normativa vigente. 

Artículo 350: Adicionalmente, en forma previa al inicio de las labores a distancia o teletrabajo, el empleador 

deberá efectuar una capacitación al trabajador o trabajadora acerca de las principales medidas de seguridad 

y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores. Esta capacitación podrá realizarla 

directamente el empleador o a través del organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744, según 

estime conveniente.    

Artículo 351: El empleador deberá, además, informar por escrito al trabajador o trabajadora de la existencia 

o no de sindicatos legalmente constituidos en la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo en el momento 

del inicio de las labores. Asimismo, en caso de que se constituya un sindicato con posterioridad al inicio de las 

labores, el empleador deberá informar este hecho a los trabajadores y trabajadoras sometidos a este contrato 

dentro de los diez días siguientes de recibida la comunicación establecida en el artículo 225. 

Artículo 352: El trabajador o trabajadora sujeto a las normas de este Capítulo siempre podrá acceder a las 

instalaciones de la empresa y, en cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda participar en las 

actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de traslado de los trabajadores 

o trabajadoras.

Artículo 353: Dentro de los quince días siguientes a que las partes acuerden la modalidad de trabajo a distancia 

o teletrabajo, el empleador deberá registrar dicho pacto de manera electrónica en la Dirección del Trabajo. A 

su vez, la Dirección del Trabajo remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social y al 

organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744 al que se encuentre adherido la entidad empleadora. 

El Director o Directora  del Trabajo determinará la forma, condiciones y características del registro de dichos 

acuerdos y las demás normas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 

artículos anteriores.   

   

Artículo 354: La fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de trabajo a distancia o teletrabajo corresponderá 

a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de 

las leyes que los rijan.”
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Artículo 355: Conforme a lo establecido en el artículo 19 N°14), del D.S. N°109, de 1968, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, constituye una enfermedad profesional la Laringitis con disfonía y/o nódulos 

laríngeos, cuando exista exposición al riesgo y se compruebe una relación causa - efecto con el trabajo: 

Patologías de la voz producto de exposición a agentes de riesgo ocupacionales Este grupo de enfermedades, 

cuya manifestación clínica fundamental es la disfonía, son de origen profesional cuando existe relación de 

causalidad directa con exposición a factores de riesgo suficientes en el puesto de trabajo.

Artículo 356: Los riesgos más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores y trabajadoras de 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, así como sus consecuencias y las medidas preventivas respecto 

de cada uno de ellos, son las que se indican en el cuadro siguiente.

Título X
Protocolo patologías de la voz

 Título XI
De la obligación de informar (ODI)

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Manejo de 
materiales

Lesiones columna 
vertebral
Distensiones 
musculares
Heridas
Fracturas
Lumbagos

Para el control de riesgos, en el manejo de materiales, es fundamental que las 
jefaturas y trabajadores y trabajadoras conozcan las características de la carga 
y los riesgos que éstas presentan y que evalúen el peso que moverán antes de 
iniciar su traslado.
Entre las medidas preventivas podemos señalar:
Si es necesario se deberán complementar los métodos manuales de trabajo 
con el uso de elementos mecánicos auxiliares, como carros, vehículos, yeguas, 
tecles u horquilla.
No sobrestimar la capacidad física.
Solicitar ayuda si es necesario.
El método correcto de levantamiento manual de materiales consiste en la 
utilización total de los músculos para ejercer la fuerza propia del cuerpo:
Posición de los pies: uno al lado del otro, detrás del objeto a levantar.
Doblar las rodillas y mantener la espalda lo más recta posible.
Barbilla adentro.
Sujeción firme de la carga (agarre palmar).
Codo y brazos pegados al cuerpo.
Mantener el peso del cuerpo directamente sobre los pies.
Se deberán utilizar los equipos de protección personal, guantes, calzado de 
seguridad, etc., según necesidad.
Se deberán leer las características de cada elemento mecánico para estar bien 
informado de la capacidad de la yegua, tecle u horquilla que se maneje:
No recargar las yeguas, tecles, horquillas o carros transportadores sobre su 
capacidad normal y que obstaculicen su visión.
No usar cordeles o eslingas defectuosas, tener cuidado al quitar la eslinga de 
materiales apilados, pueden derrumbarse. No poner dedos o manos entre la 
amarra o eslinga que sujeta la carga.
No ponerse debajo de la carga elevada.
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Caídas del mismo 
o distinto nivel

Lesiones por golpe
Esguinces
Heridas
Fractura
Contusiones
Lesiones múltiples
Muerte

Para evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, es preciso adoptar las siguientes 
medidas:

Observar bien la superficie por donde va a transitar y caminar con precaución.
Evitar correr dentro de las dependencias y por las escaleras de tránsito.
Al bajar por una escalera se deberá utilizar los respectivos pasamanos.
Utilizar calzado apropiado.
Evitar derrames de líquidos o elementos capaces de producir resbalones y caídas.
Cuando se vaya a utilizar una escalera tijera, cerciorarse de que esté completamente 
extendida antes de subirse y que se encuentre en buen estado.

a. Al transportar carga no obstruya su visibilidad.
b. No utilizar muebles para fines que no fueron fabricados.
c. Mantener despejadas las vías de evacuación.

Exposición a 
ruido

Disminución de la 
capacidad auditiva

Hipoacusia

Sordera 
profesional

En aquellos lugares donde no ha sido posible eliminar o controlar el riesgo de 
ruidos los trabajadores y trabajadoras deberán utilizar protectores auditivos.
Medidas de Carácter Técnico; apuntan a la eliminación de la fuente de ruido, 
sustitución de la misma y/o aplicación del control para la disminución del ruido 
generado y transmitido, tanto por vía aérea como por vía estructural. Algunas de 
estas medidas son:

• Eliminación de la o las fuentes sonoras generadoras de ruido.
• Sustitución o adquisición de equipamientos y maquinarias más silenciosas.
• Diseño e instalación de cabinas, encierros o barreras totales o parciales, de 

forma de disminuir y obstaculizar la trayectoria del ruido entre las fuentes 
y los trabajadores o trabajadoras.

• Transmisión de vibraciones desde las fuentes de ruido a las estructuras, 
puede incidir en la transmisión de energía sonora a lugares apartados de 
la fuente, afectando a otros trabajadores o trabajadoras alejados.

Medidas de Carácter Administrativo; decisiones de carácter administrativo 
que inciden en una disminución de la exposición ocupacional a ruido de los 
trabajadores y trabajadoras.
Algunas de estas medidas son:

• Implementación y realización de un programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo de todas las fuentes generadoras de ruido, puesto que el nivel 
de ruido emitido por éstas depende en gran medida de su mantenimiento.

• Modificación de los métodos de trabajo que apunten a metodologías más 
silenciosas.

• Disminución del tiempo de exposición de los trabajadores y trabajadoras 
por medio de métodos organizativos del trabajo (por ejemplo, reducción 
del tiempo de exposición individual a las fuentes de ruido, por medio de la 
rotación del trabajador o trabajadora entre distintos puestos de trabajo, 
unos con menor nivel de ruido que otros), puesto que el riesgo de daño 
auditivo, además de depender de la cantidad de energía sonora que el 
trabajador o trabajadora recibe, también depende del tiempo diario al cual 
éste se encuentra expuesto.

Contactos con 
energía eléctrica

Lesiones por 
electricidad
Heridas
Contusiones
Hematomas
Quemaduras
Descarga eléctrica
Shock eléctrico

Los equipos, herramientas y maquinarias deberán estar en buenas condiciones de 
uso y con la debida aislación.
Mantener conductores, interruptores, enchufes y equipos eléctricos en buen estado 
y con conexión a tierra.
En las áreas donde se utilicen equipos o máquinas de oficina eléctricas deberán 
existir interruptores diferenciales y en buen estado.
Los artefactos eléctricos dañados deberán ser reparados en los servicios técnicos 
autorizados o por personal especializado.



70.

Cables y enchufes deben colocarse de manera que se eviten los tropezones y 
caídas.
Si algún equipo eléctrico produce descarga debe ser desenergizado 
inmediatamente.

Contactos con 
elementos a alta 
temperatura o con 
vidrios quebrados o 
elementos cortantes

Lesiones por altas 
temperaturas o 
cortes
Heridas
Quemaduras

Al quebrarse un vidrio los restos deben ser recogidos con elementos que eviten el 
contacto directo.
Utilice elementos de protección personal, guantes, cascos, lentes de seguridad, etc., 
cuando deba intervenir con artefactos o equipos que generen altas temperaturas o 
tengan superficies cortantes.
Si detecta filtraciones o derrames no los toque y de aviso.

Golpe de objetos Lesiones por golpes
Fracturas
Contusiones
Heridas al cuero 
cabelludo
Heridas a los pies
Traumatismo 
encefalocraneano

En áreas donde haya riesgos de caída de objetos como por ejemplo elementos 
almacenados en altura, deberá utilizarse casco de seguridad, zapatos de seguridad, 
etc.
Se utilizarán las escalas adecuadas tomando la precaución de evitar que 
caigan objetos sobre las personas que circulan por los alrededores (bodegas 
especialmente).
Efectuar apilamiento adecuado.
No se cruce en la trayectoria de objetos en movimiento.

Atrapado por 
máquinas o equipos

Lesiones por presión
Fracturas
Heridas
Contusiones
Amputaciones

Frente a máquinas y equipos considerar lo siguiente:
Usar las protecciones de la máquina y los elementos de protección personal.
Concentrarse en el trabajo.

Líquidos o alimentos 
derramados

Lesiones por caídas
Resbalones
Caídas
Torceduras
Golpes

Limpieza inmediata de la sustancia derramada.
Señalización clara del área afectada.
Usar recipientes o contenedores adecuados.

Circuitos eléctricos 
sobrecargados

Lesiones por 
electricidad
Cortocircuito
Recalentamiento de 
circuitos eléctricos
Incendios

Toda instalación eléctrica y su control debe ser realizada por personal 
especializado y autorizado para ello.
No usar triples o ladrones de corriente sin conexión a tierra.
Mantener conductores, interruptores, enchufes y equipos eléctricos en buen estado 
y con conexión a tierra.
No reforzar fusibles.

Exposición 
prolongada a los 
rayos ultravioletas 
Radiación 
ultravioleta por 
exposición solar

Lesiones por 
exposición a rayos uv
Quemaduras de piel 
y ojos
Insolaciones
Eritema (quemadura 
solar en la piel)
Envejecimiento 
prematuro de la piel
Cáncer a la piel
Queratoconjuntivitis

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, informará a los trabajadores y 
trabajadoras de la radiación ultravioleta. Se deberán adoptar las siguientes 
medidas cuando los informes meteorológicos anuncian riesgos asociados a la 
radiación ultravioleta en los lugares geográficos que se realizarán labores por 
parte del personal de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo:
Es recomendable el menor tiempo de exposición a la radiación solar entre las 
10:00 y las 15:00 horas, no obstante, si esto no es posible por la naturaleza de la 
actividad productiva, se deben considerar pausas bajo sombra.
Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo proporcionará a los trabajadores y 
trabajadoras, cremas con filtro solar de factor 50 o mayor, las cuales deberán ser 
aplicadas al inicio de la exposición y si es necesario deberán repetirse durante la 
jornada de trabajo.
Se proporcionará a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que desempeñen 
sus labores al aire libre, anteojos con filtro ultravioleta.
La ropa de trabajo que utilice el trabajador o trabajadora deberá cubrir la mayor 
parte del cuerpo, y será en lo posible de algodón y de colores claros.
Todo trabajador o trabajadora  deberá utilizar un sombrero que cubra orejas, 
sienes, parte posterior del cuello y la cara. En caso de que el Trabajador deba 
utilizar casco, éste deberá cumplir con las características antes señaladas.
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Inadecuados uso de 
muebles y equipos 
de oficina

Recomendaciones de 
Ergonomía y Lesiones 
por esfuerzos 
indebidos 
Lumbagos
Tendinitis

Son recomendaciones dirigidas a los trabajadores y trabajadoras con el objeto de 
evitar lesiones o enfermedades generadas por el trabajo habitual que desempeña 
un trabajador o trabajadora. Estas recomendaciones buscan que los trabajadores y 
trabajadoras creen conciencia acerca de la importancia del auto cuidado y adopten 
una actitud activa en la incorporación de conductas saludables.
Medidas Preventivas:
Evite la torsión del cuello, para ello ubique el teclado y el monitor frente a su 
cuerpo. La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de su línea 
horizontal de visión.
Evite la compresión del antebrazo (apoyo sobre un borde agudo); utilice un apoya 
muñeca y/o una mesa con borde redondeado para evitar la compresión.
Evite digitar con los brazos en suspensión, para ello apoye sus antebrazos sobre el 
escritorio y/o bandeja porta teclado y utilice una silla con apoya-brazos.
Evite la extensión de la muñeca, para ello no utilice su teclado con una pendiente 
demasiado inclinada, manteniendo sus muñecas alineadas con respecto a sus 
antebrazos.
Evite la hiperextensión del brazo, para ello utilice el “mouse” en el mismo plano y a 
un costado del teclado.
Evite la sobrecarga de su brazo derecho, para ello trate de utilizar el “mouse” con 
ambas manos.
Evite la desviación de la muñeca, para ello evite desviar su muñeca hacia fuera de 
su cuerpo, manteniendo sus muñecas alineadas respecto al antebrazo.
Evite sentarse en la mitad delantera del asiento, manteniendo su espalda apoyada 
en el respaldo de su silla mientras permanezca sentado.
Evite la flexión de las piernas, manteniendo sus pies apoyados sobre el piso o 
reposapiés. Mantenga siempre un ángulo superior a 90º entre el muslo y la pierna.
Realice breves pausas de descanso, alterne la postura sentado con la de pie y 
procure caminar.
Incorpore a su vida hábitos de actividad física recreativa.

Electrocución Lesiones por 
electricidad

MUERTES

f. Instalar las puestas a tierra.
g. Usar equipos y artefactos eléctricos en buen estado y con conexión a 

tierra.
h. Usar cables con buena aislación.
i. Usar enchufes en buen estado.

Usar procedimientos de trabajo estandarizados.

Exposición a 
solventes orgánicos 
o detergentes

Lesiones por 
solventes
Daños cerebrales
Daños a la piel
Daños a la sangre
Daños al aparato 
respiratorio

A fin de optimizar el control del riesgo se proporcionará a los trabajadores y 
trabajadoras expuestos protección respiratoria, mascarillas, botas, guantes, etc.
Efectuar periódicamente evaluaciones ambientales para establecer los grados de 
exposición del personal que trabaja ambientes expuestos a solventes orgánicos o 
detergentes

Mordeduras de 
perro

Lesiones por 
mordeduras
Heridas
Hematomas

Al ingresar a algún lugar desconocido verificar previamente la existencia de perros.
De haber perros solicite que los encierren y/o amarren.
Toda herida causada por perros debe ser atendida clínicamente.
Registre la mayor cantidad de antecedentes sobre el perro.

Accidentes del 
tránsito

Lesiones por 
colisiones
Heridas
Fracturas
Contusiones

Cuando viaje en vehículo utilice siempre el cinturón de seguridad y exija que los 
demás pasajeros también lo hagan.
Cuando viaje en vehículo respete las leyes del tránsito o exija que el conductor lo 
haga.
Si detecta condiciones inseguras en el vehículo, abstenerse de ocuparlo e informe
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Muerte al responsable de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.
No deberá viajar como pasajero en compartimentos no habilitados para este fin.
No subir ni bajar en vehículos en movimiento.
Señalice adecuadamente la zona de trabajo cuando ocupe parte de la vía o calzada.

Sobreesfuerzos Trastornos músculo 
esqueléticos

Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento de carga, dispuestos por su 
Fundación
Conozca y utilice el método correcto de levantamiento manual de materiales.
Evaluación de puesto de trabajo con el método sugerido en la TEMERT-EESS, para 
asegurarse que no se encuentre manipulando cargas en niveles de riesgo.

Exposición en 
general a agente 
Covid-19

Contagio Covid-19 
(Corona Virus)

• Lavado frecuente de manos.
• Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable.
• Mantener distancia social de un metro como mínimo.
• Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.
• No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
• Evitar saludar con la mano o dar besos.
• Mantener ambientes limpios y ventilados.
• Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 37,8°, tos, 

dificultad respiratoria (*), dolor de garganta, dolor muscular, dolor de 
cabeza. (*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de 
urgencia, de lo contrario llamar a SALUD RESPONDE.

Exposición en el 
lugar de trabajo a 
agente Covid-19

Contagio Covid-19 
(Corona Virus)

• Mantener ambientes limpios y ventilados. La limpieza y desinfecci6n de 
los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las orientaciones 
para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 
lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección 
de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud. (La empresa debe 
incluirlo detallado)

• Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, 
mesas, teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.

• Realizar desinfección del medio de transporte (buses de acercamiento, 
vehículos y/o camionetas) cada vez que se realice traslado de 
trabajadores/trabajadoras.

• Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de 
estos.

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de 
residuos de orina, heces y otros fluidos corporales.

• Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y 
trabajadoras, visitas, contratistas y cliente

Traslados entre el 
hogar y el centro de 
trabajo

Enfermedad 
respiratoria

Antes de salir de casa y en el trayecto:
• Definir la ropa que usarás durante la jornada laboral, la que deberás 

trasladar en una bolsa cerrada
• Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de calle, distinta a la que usarás 

durante la jornada laboral
• Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica las medidas preventivas de 

higiene definidas para COVID-19 incluyendo el distanciamiento social

• Al llegar a tu lugar de trabajo
• Si dispones de casillero, guarda la ropa de calle en una bolsa cerrada
• Durante la jornada, continúa con las medidas preventivas regulares 

definidas para el COVID-19

• Una vez terminada la jornada
• Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa plástica sellada/anudada
• Si dispones de ducha en tu lugar de trabajo, dúchate y ponte tu ropa de 

calle
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• Durante el trayecto, mantén las medidas preventivas como distancia de 1 
metro de persona a persona y el aseo de manos

Al llegar a casa
• Intenta no tocar nada y, si tienes contacto con superficies, límpialas con 

desinfectante de uso habitual
• Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos
• Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado sólo para ello y, en la 

medida de lo posible, límpialos y desecha el papel con el cual los limpiaste
• Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o alcohol
• En caso de llevar la ropa de trabajo usada a tu casa, sácala de la bolsa y 

lávala con detergente
• Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste la ropa en basurero con 

tapa
• No agites las prendas del uniforme antes de colocarlas en la lavadora
• Seca el uniforme y la ropa en secadora o al sol y luego plánchala
• Lávate las manos nuevamente con agua y jabón por al menos 20 

segundos
z

Título XII
Riesgos frecuentes a los que está expuesto un trabajador o 

trabajadora que desarrollas sus funciones a través del sistema de 
Teletrabajo o Trabajo a distancia.

DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

TIPO POTENCIAL 
DE INCIDENTE

INSTRUCCIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS

Ejecución de 
actividades diarias

Conjunto de 
incidentes 
potenciales

Debe mantener el espacio mínimo del lugar de trabajo, en términos de 
volumen, solicitado por la organización, para el emplazamiento del puesto 
de trabajo

Ejecución de 
actividades diarias

Sobrecarga postural 
(Sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Las actividades laborales solo se deben efectuar en el puesto de trabajo 
determinado para sus labores. Respete la prohibición de efectuar 
actividades en lugares distintos, como por ejemplo: sillones, cama, etc.

Ejecución de 
actividades diarias

Caídas a un mismo 
nivel

Mantenga siempre el piso donde se emplaza el puesto de trabajo 
en buenas condiciones. Si verifica que el pavimento o revestimiento 
presentan imperfecciones, soluciónelo a la brevedad.

Ejecución de 
actividades diarias

Golpeado con/
contra objetos fijos 
(inmóviles)

Mantenga siempre en buen estado de limpieza y conservación los 
elementos estructurales del puesto de trabajo (paredes circundantes, 
cielos rasos, puertas, ventanas, etc.), contribuyendo así a su seguridad.

Desplazamiento 
requeridos para 
la ejecución de las 
actividades

Caídas a un mismo 
nivel

Mantenga siempre los pasillos por donde debe transitar libres de todo 
obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento, tanto en las tareas 
normales como en situaciones de emergencia. Procure caminar despacio, 
sin correr y mirando siempre hacia delante.



74.

DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

TIPO POTENCIAL 
DE INCIDENTE

INSTRUCCIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS

Desplazamiento 
requeridos para 
la ejecución de las 
actividades

Caídas a un mismo 
nivel

Mantenga siempre los cables de los equipos de trabajo u otros artefactos 
domiciliarios (calefactores, estufas, televisores, etc.) recogidos y ubicados 
de forma que no interfieran con su desplazamiento seguro.

Desplazamiento 
requeridos para 
la ejecución de las 
actividades

Caída a distinto 
nivel - Superficies 
anguladas

La(s) escalera(s) debe(n) poseer pasamanos, de preferencia en los dos 
costados. Utilícelos obligatoriamente mientras se desplaza por ellas.

Uso de las 
instalaciones 
eléctricas del puesto 
de trabajo

Contacto directo 
con la electricidad, 
recibir una descarga 
eléctrica (fuente, 
cables, etc.)

Las instalaciones eléctricas del puesto de trabajo deben contar con el 
registro donde se certifique el estado de la instalación eléctrica bajo NCH 
Ele. 4/2003.

Uso de las 
instalaciones 
eléctricas del puesto 
de trabajo

Contacto directo 
con la electricidad, 
recibir una descarga 
eléctrica (fuente, 
cables, etc.)

Se debe mantener los enchufes y/o tomacorrientes murales utilizados en 
el puesto de trabajo en perfectas condiciones, dado que podrían generar 
un cortocircuito y/o un posible incendio.
Si detecta que algún interruptor o tomacorriente mural presenta daños, 
está suelto o carece de cubierta protectora soluciónelo inmediatamente.

Uso de las 
instalaciones 
eléctricas del puesto 
de trabajo

Contacto directo 
con la electricidad, 
recibir una descarga 
eléctrica (fuente, 
cables, etc.)

Queda prohibido el uso de enchufes tipo "triple" o alargadores tipo 
"regleta". La utilización de estos elementos sobrecarga el sistema eléctrico 
y pueden generar un cortocircuito. 

Uso de las 
instalaciones 
eléctricas del puesto 
de trabajo

Emanación de gas, 
incendios

Las actividades de mantención a las instalaciones eléctricas deben ser 
realizadas únicamente por personal autorizado y certificado por la SEC.

Uso de las 
instalaciones gas 
con ocasión de las 
actividades diarias

Incendio (fuego no 
controlado)

Al momento de manipular gas licuado siga las instrucciones de seguridad 
del equipo que está utilizando.

Uso de servicios 
higiénicos

Conjunto de 
incidentes 
potenciales

Los servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, deben mantenerse 
en buen estado de funcionamiento e higiene y protegidos del ingreso de 
vectores de interés sanitario.

Uso de herramientas 
manuales

Contacto con un 
agente material 
cortante

Utilice solo las herramientas manuales entregadas por la organización 
(corcheteras, perforadoras, tijeras, etc.), Además, considere no utilizarlas 
con otros fines que no sean los propios para las que fueron diseñadas, 
ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido 
concebidas.

Ejecución de 
actividades diarias

Conjunto de 
incidentes 
potenciales

El orden y la limpieza evitan muchos accidentes. Siga las instrucciones 
entregadas por la organización sobre las condiciones de orden y limpieza 
que se deben mantener en el puesto de trabajo.

Prevención y 
respuesta a 
emergencias

Incendio (fuego no 
controlado)

Está prohibido fumar o emplear útiles de ignición mientras se encuentre 
en el puesto de trabajo.
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DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

TIPO POTENCIAL 
DE INCIDENTE

INSTRUCCIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS

Prevención y 
respuesta a 
emergencias

Incendio (fuego no 
controlado)

Nunca ubique los aparatos de calefacción, como estufas o calefactores, 
cerca de materiales o productos inflamables.

Prevención y 
respuesta a 
emergencias

Incendio (fuego no 
controlado)

No deposite objetos que obstaculicen la visión y accesibilidad al extintor. 
La ubicación debe mantenerse libre de cualquier obstáculo, asegurando 
que se encuentran con su mantención al día y en condiciones de 
funcionamiento máximo. 

Prevención y 
respuesta a 
emergencias

Incendio (fuego no 
controlado)

Recuerde permanentemente las instrucciones recibidas sobre el uso de 
extintores. Dentro de lo posible haga simulacros.

Prevención y 
respuesta a 
emergencias

Conjunto de 
incidentes 
potenciales

Debe aplicar todas las actividades del procedimiento de emergencias que 
le entregue la organización. Recuerde que este contempla acciones que se 
deben efectuar antes, durante y después del acontecimiento.

Prevención y 
respuesta a 
emergencias

Conjunto de 
incidentes 
potenciales

Realice pequeños ensayos de evacuación y compruebe la que las vías de 
evacuación y salidas de emergencias permiten el acceso al exterior y se 
encuentran plenamente operativas.

Dimensiones del 
plano de trabajo

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Coloque estratégicamente los elementos que debe utilizar en sus tareas 
diarias, procurando que los elementos de mayor uso queden dentro de 
su alcance funcional sobre el plano de trabajo (pantalla, teclado, mouse, 
documentos, etc.) de manera que el espacio sea amplio, cómodo y fácil de 
utilizar.

Altura del plano de 
trabajo

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Mantenga la altura de su escritorio, mesa o plano de trabajo entre 73 y 75 
cm., medidos desde el piso del puesto de trabajo a la zona superior del 
plano de trabajo. 

Espacio inferior del 
plano de trabajo

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Mantenga el espacio inferior de su escritorio, mesa o plano de trabajo 
similar despejado, procurando no acumular objetos ya que le impedirían 
sentarse correctamente y mantener movilidad en sus extremidades 
inferiores. Además, eventualmente, generan un riesgo de caída ya que 
podría enredar sus pies.

Terminaciones y color 
del plano de trabajo

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Utilice un plano de trabajo (escritorio, mesa o similar) con una superficie 
de color neutro, de preferencia sin acabado reflectante (para reducir los 
reflejos), además asegure que posee bordes y esquinas redondeados.

Desarrollo de 
actividades sobre el 
plano de trabajo

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Utilice solo el mobiliario proporcionado por la organización para sus 
actividades diarias, considerando mantener las siguientes medidas 
preventivas en el uso de la silla: 

• Ajuste su asiento de trabajo de manera que su altura permita que se 
forme un ángulo de 90º entre brazo y antebrazo al momento de digitar 
sobre el computador.

• Asimismo, regule la altura del apoyabrazos y ocupe toda la superficie 
del asiento (evite sentarse en el borde) y apoye su espalda sobre el 
respaldo.

• En todo momento el ajuste debe permitir libertad en la zona poplítea 
(detrás de la rodilla) cuando este sentado con la espalda apoyada 
completamente.
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DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

TIPO POTENCIAL 
DE INCIDENTE

INSTRUCCIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS

Estabilidad de la silla Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Utilice una silla estable que cuente con una base de 5 apoyos y ruedas 
semifrenadas.

Ajuste de la silla Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Utilice una silla de trabajo que cuente con ajuste de altura del asiento, del 
cojín lumbar y la reclinación del respaldo. 

Ajuste de los 
apoyabrazos 

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

En caso de no poder apoyar correctamente los antebrazos sobre el plano 
de trabajo utilice una silla con apoya brazos que se pueda regular a la 
altura del plano. 

Elementos básicos 
uso de Notebook

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Utilice los elementos proporcionados por la empresa (alza notebook, 
teclado y mouse) para el desarrollo de sus actividades frente al 
computador.

Digitación continua sin 
pausas

Sobreesfuerzo no 
especificados en 
otra parte

Realice descansos de 8 minutos cada 50 minutos de digitación continua. 

Postura estática sin 
pausas

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Realice micropausas de trabajo (1 a 2 minutos cada media hora de trabajo 
continuo). Respete sus pausas formales de 10 minutos 2 veces durante la 
jornada de trabajo para la ejecución de pausas activas.

Desarrollo de 
actividades sobre el 
plano de trabajo

Sobrecarga postural 
(sobreesfuerzo 
físico sobre el 
sistema músculo-
esquelético)

Mantenga una adecuada postura frente al computador que incluya:
• Posición del monitor frente al usuario a una distancia entre 50 a 70 

cm. del usuario, la zona superior del monitor debe estar alineada 
con la línea de visión horizontal

• Los brazos deben estar apoyados sobre el plano de trabajo o en los 
apoya brazos de la silla

• La espalda debe estar apoyada en el respaldo de la silla (zona lumbar 
y dorsal) y la inclinación del respaldo se debe regular entre 90° y 
105°

• Los pies deben estar apoyados en el piso o en reposa pies, mientras 
las rodillas flectadas en un ángulo superior a 90°

• No se debe trabajar desde la cama, sofá u otra estancia. Sólo se 
puede por períodos breves (no mayor a 30 minutos) y como forma 
de alternar la postura sentado

Iluminación artificial o 
natural insuficiente

Incidentes no 
clasificados (otros)

Mantenga su puesto de trabajo con una buena fuente de luz natural o artificial 
que permita una adecuada visualización de todos los elementos de trabajo.

Iluminación natural 
excesiva

Incidentes no 
clasificados (otros)

Utilice los elementos disponibles para el control de la luz natural (persianas, 
cortinas, pantallas).

Presencia de 
deslumbramientos 
directos

Incidentes no 
clasificados (otros)

Disponga la pantalla del notebook o monitor de forma perpendicular al 
principal ingreso de luz natural o principal fuente de iluminación artificial.
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DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

TIPO POTENCIAL 
DE INCIDENTE

INSTRUCCIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS

Utilice los elementos de control de ingreso de luz natural  (persianas, 
cortinas, pantallas), para evitar la incidencia directa molesta de luz natural en 
el campo visual.

Presencia de 
deslumbramientos 
indirectos

Incidentes no 
clasificados (otros)

Disponga el lugar de trabajo sobre superficies opacas, de baja reflexión de 
luz y ubicar las luminarias de forma lateral al lugar de trabajo o sobre la 
ubicación del trabajador.

Pantalla con brillo 
excesivo o insuficiente.

Incidentes no 
clasificados (otros)

Mantenga ajustado el brillo de las pantallas para que resulte adecuado al 
entorno y no genere molestia visual.

Ruido molesto desde el 
interior del hogar

Incidentes no 
clasificados (otros)

Mantener fuentes de ruido internas en intensidades controladas, por ejemplo: 
timbre del celular silenciado o con vibración ubicado al lado del teclado o 
monitor, alertas sin sonido en plataformas de trabajo, timbre en volumen 
bajo, utilización de audífonos en videoconferencias.

Escuchar 
videoconferencia con 
audífonos a alto volumen

Incidentes no 
clasificados (otros)

No subir el volumen por sobre la mitad de lo que permite el dispositivo.

Renovaciones de aire 
insuficientes

Incidentes no 
clasificados (otros)

Ventilar al menos tres veces al día por 10 minutos. Lo recomendable es 
contar con un ingreso y una salida de aire abiertos (puede ser una puerta y 
una ventana).

Disconfort térmico Incidentes no 
clasificados (otros)

Procure mantener una temperatura confortable durante su trabajo. 

Manejo manual de cajas 
u objetos

Sobreesfuerzos físicos 
al levantar objetos

Cuando tenga que levantar cargas, utilice el siguiente método de 
levantamiento seguro: coloque un pie detrás de la carga y otro al costado, 
doble las rodillas manteniendo la espalda recta al ponerse en cuclillas, pegue 
el mentón al pecho, tome firmemente el objeto que se pretende levantar por 
medio de un correcto agarre palmar, mantenga los brazos y codos pegados al 
cuerpo y levante la carga utilizando la fuerza de los muslos evitando curvar 
la columna.

Establecimiento de 
límites de tiempos 
laborales y de 
desconexión.

Enfermedad 
profesional de salud 
mental

Debe respetar los horarios de trabajo acordados con el empleador, 
asegurando mantener una desconexión de al menos 12 horas seguidas.

Pausas durante la 
jornada laboral. 

Enfermedad 
profesional de salud 
mental

Debe respetar los horarios de colación acordados con el empleador. Si no es 
posible mantener estos horarios, avise a su jefatura directa.

Uso de TICs Enfermedad 
profesional de salud 
mental

Avise a su jefatura directa si no posee capacitación específica sobre las 
tecnologías que debe utilizar en sus actividades de teletrabajo.

Carga laboral Enfermedad 
profesional de salud 
mental

Mantenga siempre planificada su carga de trabajo, acordando con su jefatura 
directa los plazos de entrega.

Comunicación con pares 
y jefaturas

Enfermedad 
profesional de salud 
mental

Participe en las reuniones periódicas que efectúa su jefatura directa.

No conformidad 
normativa

Conjunto de incidentes 
potenciales

Cumpla todas las instrucciones establecidas por la organización, 
relacionadas con los procedimientos y métodos seguros de trabajo, 
entregados en la obligación de informar (ODI).
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DESCRIPCIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

TIPO POTENCIAL 
DE INCIDENTE

INSTRUCCIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS

No conformidad 
normativa

Conjunto de incidentes 
potenciales

Siga siempre los métodos prácticos de trabajo seguro, indicados en las 
comunicaciones periódicas que realiza su organización.

No conformidad 
normativa

Conjunto de incidentes 
potenciales

Debe participar en todas las actividades de capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo que realice su organización. Una vez efectuadas estas 
capacitaciones, debe aplicar todas las medidas preventivas que fueron 
entregadas.
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VIGENCIAS Y MODIFICACIONES

VIGENCIAS Y MODIFICACIONES

El presente Reglamento entrará en vigencia el xxxx de xxxxxx de 2021, debiendo ponerse en conocimiento de 

los trabajadores y trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo de conformidad a la ley.

Copias de este Reglamento se enviarán a la SEREMI de Salud y a la Dirección del Trabajo dentro de los 5 días 

siguientes a la vigencia del mismo.

A cada trabajador y trabajadora se le entregará gratuitamente una copia del presente Reglamento.

Las modificaciones o nuevas disposiciones que se introduzcan a este Reglamento se incorporarán a él previa 

publicación de las nuevas disposiciones o modificaciones, cumpliendo con las formalidades legales vigentes. 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo dará aviso a la SEREMI de Salud a la Dirección del Trabajo respectiva 

dentro de los 5 días siguientes a la vigencia de las modificaciones.

DISTRIBUCIÓN:

1.- SEREMI de Salud.

2.-  Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo).

3.-  Sindicatos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

4.-  Comité Paritario de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

5.-  Trabajadores y trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

6.-  Asociación Chilena de Seguridad.

Santiago, xx de xxxxxx de  2021.
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Definiciones

Conflictos de interés: Aparecen en situaciones en las que los intereses personales de los trabajadores y 

trabajadoras, de forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión con los intereses de la Fundación 

Hogar de Cristo., interfieren en el cumplimiento recto de sus deberes y responsabilidades profesionales o les 

involucran a título personal en alguna transacción u operación económica de la Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo. Las situaciones de conflictos de interés, aparentes y no efectivos, también se consideran 

dentro del marco de este apartado.

Familiares de primer grado: Son los familiares más próximos al trabajador o trabajadora, es decir, el 

cónyuge o la persona a quien se esté ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, así como 

los suegros, suegras, padre, madre, hijo e hija, y los cónyuges o personas ligadas a éstos de forma estable por 

análoga relación de afectividad.

Familiares de segundo grado: Son aquellos que se vinculan con un familiar de primer grado de forma 

directa, por ejemplo hermano, hermana, abuelo, abuela, nieto o nieta, y los cónyuges o personas ligadas a 

éstos de forma estable por análoga relación de afectividad.

Familiares de tercer grado: Son aquellos que se vinculan con un familiar de segundo grado de forma 

directa, por ejemplo, primo, prima, sobrino o sobrina.

Personas cercanas: Toda persona física que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona 

jurídica conjuntamente con alguno de los trabajadores y trabajadoras  de la Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo o junto con un familiar de primer o segundo (o tercer) grado de éstos, se encuentre económicamente 

a cargo del trabajador y trabajadora, conviva con el trabajador o trabajadora, sea ex – trabajador o trabajadora 

de la compañía o mantenga otro tipo de relaciones estrechas con los mismos, de manera que pueda influir en 

el cumplimiento recto de sus deberes y responsabilidades como trabajador o trabajadora de la compañía.

Terceros: Contrapartes externas con las que se relacionan los trabajadores y trabajadoras de la compañía, 

tales como proveedores, subcontratistas, clientes mayoristas o PYMES, Entes Reguladores, Administraciones 

Públicas, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, generación, distribución o comercialización, o Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo, instaladoras y/o fuerza comercial, entre otras.

Estructura organizativa del Tercero: Para efectos de esta política, se considerarán como tales los 

directivos o directivas y trabajadores o trabajadoras (bajo cualquier modalidad contractual).

ANEXO Nº1
Conflictos de Interés
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Área: Para efectos de esta política se refiere a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo a la que pertenece 

el trabajador o trabajadora, así como a las unidades que dependen de su responsable directo.

Vinculación directa: Implicación del trabajador o trabajadora de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo en:

a. Órganos de gobierno del Tercero. 

b. Estructuras organizativas del Tercero.

c. Terceros en los que tenga un interés financiero o económico (tenencia de acciones no significativas u 

otros instrumentos financieros).

Vinculación indirecta: Implicación del trabajador o trabajadora de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo a través de familiares de primer, segundo grado y tercer grado o personas cercanas en:

d.  Órganos de gobierno del Tercero. 

e. Estructuras organizativas del Tercero.

f.  Terceros en los que tenga un interés financiero o económico (tenencia de acciones no significativas u 

otros instrumentos.

Obligaciones generales de los trabajadores y trabajadoras  frente a conflictos de interés.

•  Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo respeta la participación de sus trabajadores y trabajadoras 

en otras actividades financieras siempre que se desempeñen dentro del marco legal aplicable y de los 

contratos laborales y que no entren en competencia o confrontación con sus deberes como trabajadores 

ni se utilicen como medio para realizar prácticas corruptas. 

•  Las trabajadoras y los trabajadores deben abstenerse de representar a Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo e intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier situación en la que, directa 

o indirectamente, tengan un interés personal. 

•  Para las vinculaciones directas con Terceros, el trabajador o la trabajadora  deberán contar con la 

autorización del área Personas, en los casos que corresponda de acuerdo a los contratos de trabajo. 

En caso que el área de Personas detecte alguna posible situación de conflicto de interés real, debe 

comunicarlo al comité de ética.

•  Adicionalmente, los trabajadores y las trabajadoras  deberán guardar la más estricta confidencialidad 

sobre toda aquella información reservada a la que accedan como consecuencia del desempeño de su 

actividad profesional para que no pueda ser utilizada de forma inadecuada y abstenerse de utilizarla 

indebidamente en beneficio propio o de Terceros. Ante cualquier duda sobre el carácter de la información 
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los trabajadores y las trabajadoras  deben considerarla como reservada mientras no se les indique lo 

contrario.

•  Las trabajadoras y los trabajadores deberán aplicar las medidas de actuación pertinentes según el tipo 

de situación de conflicto de interés, de acuerdo a lo detallado en este anexo.

Situaciones de conflictos de interés en particular y deberes del trabajador y trabajadora 
frente a ellas.

•  En general, los conflictos de interés se originan por la interacción de los trabajadores y las trabajadoras  

con Terceros o con otros trabajadores o trabajadoras  en el ejercicio de sus responsabilidades 

profesionales, existiendo entre ellos una relación familiar o de cercanía, que pudiera suponer un posible 

conflicto entre los intereses personales y las obligaciones profesionales.

•  La situación de conflicto de interés con Terceros podrá aparecer cuando exista vinculación directa del 

trabajador o trabajadora  o indirecta a través de familiares o personas cercanas en los órganos de 

gobierno o en estructuras organizativas del Tercero, o en Terceros en los que tenga un interés financiero 

o económico.

•  Adicionalmente, el presente anexo regula las situaciones de dependencia jerárquica o relación de 

servicio entre trabajadores o trabajadoras, familiares o personas cercanas que podrían dar lugar a 

situaciones de conflicto de interés, así como la realización de actividades formativas, ponencias, foros 

u otros eventos de naturaleza similar por parte de las trabajadoras y los trabajadores a título personal, 

que también puedan suponer la aparición de situaciones de conflicto de interés.

•  En los siguientes numerales se detallan los ámbitos en los que existe una mayor probabilidad de que 

se presenten situaciones de conflictos de interés y se establecen las medidas de actuación para cada 

caso: Vinculación con proveedores, contratistas, subcontratistas y entidades donatarias o auspiciadas 

por la compañía.

•  Las principales actividades realizadas por un trabajador o trabajadora con riesgo de conflicto de interés 

son:

a. Evaluación para la adjudicación (de tipo económico, técnico, o cualquier otra necesaria para la 

selección del adjudicatario);

b. Influir directa o indirectamente en la contratación del proveedor, subcontratista o la entidad 

donataria o patrocinada;

c. Proponer o aprobar la adjudicación o documento análogo;

d. Supervisar, evaluar o aprobar directa o indirectamente las actividades del proveedor, 
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subcontratistas o la entidad donataria o patrocinada;

e. Asignar directa o indirectamente cargas de trabajo al proveedor o subcontratista;

f. Supervisar o aprobar certificaciones/facturas y pagos;

g. Otras actividades que pueden tener riesgo de conflicto de interés vinculado a proveedores o 

subcontratistas: Auditorías Internas, Auditorias de Calidad, Auditorias Técnicas, Compliance, 

Gestión de Riesgos, Control Interno, entre otras.

•  Las principales actividades realizadas por un trabajador o trabajadora con riesgo de conflicto de interés 

son:

h. Captación y contratación de clientes;

i. Gestión de cuentas de clientes;

j. Seguimiento y renovación de contratos;

k. Facturación, cobro, impagados;

l. Gestión de riesgos.

m. Otras actividades vinculadas a la cadena de comercialización de clientes mayoristas y PYMES.

Se considera que el trabajador o trabajadora “interviene en el proceso” si realiza alguna de estas actividades.

Las siguientes son situaciones que pueden originar conflictos de interés en este ámbito: vinculaciones directas 

o indirectas en Órganos de Gobierno, en Estructuras Organizativas o con intereses financieros o económicos 

del Tercero. Ejemplos: Vinculación con entes regulados y/o administraciones públicas.

Las principales actividades realizadas por un trabajador o trabajadora  con riesgo de conflicto de interés son: 

Cualquier gestión ante Entes Reguladores y Administraciones Públicas.

Las siguientes son situaciones que pueden originar conflictos de interés en este ámbito: El trabajador o 

trabajadora  tiene una vinculación directa, esto es, ejerce algún cargo en un ente regulador o administración 

pública. Ejemplos: El trabajador o trabajadora  tiene una vinculación indirecta, esto es, tiene familiares o personas 

cercanas que ejercen algún cargo en un ente regulador o administración pública y ventas, adquisiciones o 

fusiones; vínculos con socios.

Las principales actividades realizadas por un trabajador o trabajadora  con riesgo de conflicto de interés son: 

Cualquier fase del proceso de venta, adquisición o fusión de sociedades o activos (análisis, negociación, Due 

Diligence, cierre de la operación, entre otros), en cualquier ámbito del grupo.

Se considera que el trabajador o trabajadora  “interviene en el proceso” si realiza alguna de estas actividades. 

Las siguientes son situaciones que pueden originar conflictos de interés en este ámbito: Vinculaciones directas 

o indirectas en Órganos de Gobierno, en Estructuras Organizativas o con intereses financieros o económicos 

del Tercero. Ejemplos: Vinculación con Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo en concurrencia con 
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actividades de análoga naturaleza a las de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Las principales actividades realizadas por un trabajador o trabajadora con riesgo de conflicto de interés son: 

Implicancia directa o indirecta de un trabajador o trabajadora en sociedades ajenas que prestan los mismos 

servicios de la Fundación Hogar de Cristo.

Las siguientes son situaciones que pueden originar conflictos de interés en este ámbito: Vinculaciones directas 

o indirectas en Órganos de Gobierno, en Estructuras Organizativas o con intereses financieros o económicos 

del Tercero. Ejemplos: Relaciones laborales entre familiares o personas cercanas, empleados de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo.

Las principales actividades realizadas por un trabajador o trabajadora con riesgo de conflicto de interés 

son:

n. Dependencia jerárquica directa o indirecta;

o. Miembros del mismo Comité/Subcomité Dirección;

p. Miembros de la misma Área sin existir dependencia jerárquica;

q. Prestación de servicios a nivel interno (Cliente Interno): Compras, Personas, entre otras;

r. Actividades de supervisión o aseguramiento: Unidad de Compliance, Unidad de Control Interno, 

Unidad de Gestión de Riesgos, Unidad de Control Interno de la Información

Las siguientes son situaciones que pueden originar conflictos de interés en este ámbito. Ejemplos: Participación 

de empleados a título personal en actividades formativas, ponencias, foros, u otros de la misma índole.

En aquellos casos en que el trabajador o trabajadora a título personal decida realizar actividades de carácter 

formativo, ponencias, u otros de la misma índole, previamente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Confirmar con la Dirección de Personas que no existe incompatibilidad con su contrato de trabajo por 

tener cláusulas de exclusividad;

• Informar a la Dirección de Personas y al superior jerárquico que realizará otras actividades laborales 

fuera del horario laboral. En caso que dichas actividades personales pudiesen interferir en el horario 

laboral, deberá existir autorización formal del superior jerárquico y comunicación a la Dirección de 

Personas;

• Confirmación del superior jerárquico que no existe incompatibilidad entre las actividades que lleva a cabo 

como trabajador o trabajadora de la Fundación Hogar de Cristo., y las que realizará a título personal;

• En el caso de que exista cualquier tipo de remuneración, las trabajadoras y los trabajadores deberán 

estar informado por tratarse de una situación de pluriempleo que podría afectar a las cotizaciones a la 

Seguridad Social por parte de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo;

• Al ser a título personal la actividad extraprofesional, el trabajador o trabajadora para el desempeño de 

estas actividades no podrá:

• Realizarla en nombre de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y/o utilizar su marca.



85.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para trabajadores y 
trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

• Utilizar información interna (especialmente la sensible y confidencial) y/o recursos de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo.

Las trabajadoras y los trabajadores deben aplicar las siguientes medidas de actuación pertinentes según el 

tipo de situación de conflicto de interés de acuerdo a lo detallado precedentemente: Comunicar la situación de 

conflicto de interés:

Las trabajadoras y los trabajadores que estén ante una situación de posible conflicto de interés o cambios en 

la situación de conflicto de interés declarada, con independencia de su categoría profesional, deben informar 

por escrito a al Comité de Ética  y a su superior jerárquico.

Todas las situaciones de conflicto de interés deberán ser comunicadas, independientemente de la forma de 

actuar para cada caso.

Apartarse de las actividades que generen la situación de conflicto de interés:

Además de comunicar el conflicto de interés, en determinadas situaciones el trabajador o trabajadora deberá 

abstenerse de intervenir en el proceso que genere la situación de conflicto de interés, según lo descrito en este 

anexo, hasta que se le indiquen las medidas de actuación a poner en marcha para mitigar o eliminar el riesgo.

Mientras el trabajador o trabajadora no realice la comunicación señalada, o no obtenga la autorización de 

parte del Comité de Ética, si correspondiere, tendrá la prohibición de seguir una acción que pueda constituir o 

enmarcarse dentro de un conflicto de interés.

Situaciones no permitidas: Algunas de las situaciones contempladas en este anexo se consideran directamente 

actividades no permitidas debido al impacto significativo del conflicto de interés.

En estos casos, el trabajador o trabajadora deberá comunicar la situación inmediatamente a su superior 

jerárquico y al Comité de Ética para que evalúen la situación y pongan en marcha las acciones concretas que 

se estimen oportunas.

Declaración de conflicto de interés.

Para efectos de comunicar una situación de conflicto de interés, se completará uno de los siguientes formularios, 

según corresponda, en el cual se solicita información de detalle para que el Comité de Ética analice la situación 

y pueda proponer las medidas de actuación:

• Formulario de registro de conflictos de interés con proveedores.
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• Formulario genérico de registro de conflictos de interés.

Ambos formularios pueden ser solicitados a la casilla electrónica de lineadirecta@hogardecristo.cl. Las 

trabajadoras y los trabajadores deben utilizar este canal  o recurrir directamente al Encargado de Prevención 

de Delitos, para enviar los formularios con las situaciones de conflicto de interés ante las que se enfrenten y/o 

para realizar consultas relacionadas con este anexo.

Facultades de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo frente a situaciones de conflicto 
de interés.

Las situaciones de conflicto de interés reportadas serán analizadas por el Comité de Ética, la que propondrá 

las medidas de actuación para eliminar o mitigar de forma razonable los riesgos consecuencia del conflicto de 

interés (por ejemplo, exclusión del trabajador o trabajadora de actividades relacionadas al negocio particular, 

exclusión del tercero de un proceso relacionado con Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo abstención 

del trabajador o trabajadora en la toma de decisiones, entre otras medidas idóneas). Las conclusiones del 

análisis se pondrán en conocimiento de las personas involucradas.

Sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este anexo será sancionado conforme a lo dispuesto en 

el Título XV del reglamento interno de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo sin perjuicio del derecho 

de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo a ejercer las demás acciones que sean procedentes, sean de 

naturaleza penal o civil, tales como acción de reembolso, indemnización de perjuicio o cualquier otra, destinada 

a obtener la reparación de los perjuicios que le haya producido la situación de conflicto de interés generada 

por el trabajador o trabajadora.
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Política de Prevención de Delitos 

Objetivo: El modelo de prevención de delitos, conforme a los lineamientos establecidos en la presente política, 

tiene los objetivos de:

• Evitar la comisión de los delitos 

• Ejercer los deberes de dirección y supervisión, resguardando la responsabilidad penal de la institución 

ante la eventual comisión de Delitos por parte de algún órgano, colaborador o tercero 

Marco Regulatorio
• LEY N° 20.393 – Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Política

Modelo de prevención del delito

Es un mecanismo de control preventivo que las Fundaciones Hogar de Cristo han adoptado y está compuesto 

por:

Oficial de Cumplimiento: El Oficial de Cumplimiento de Fundaciones Hogar de Cristo es designado por el 

Directorio, dura en el cargo tres años, prorrogables. Es responsable de la correcta aplicación y funcionamiento 

del modelo en todas las actividades de la institución, su mantención y vigencia. Depende del Directorio y le 

reporta una vez al año. Realiza difusión del modelo y capacita a los trabajadores en materias asociadas a los 

delitos de la ley N°20.393.

Medios y facultades del Encargado de Prevención: Es autónomo, posee facultades y los medios 

económicos necesarios para el desarrollo de su actividad. Posee acceso a la información, personas y 

dependencias relacionadas con el ámbito de aplicación del modelo. 

Establecimiento de un sistema de prevención de delitos: El sistema está orientado a apoyar el 

funcionamiento y ejecución del Modelo, siendo su implementación responsabilidad del Oficial de Cumplimiento 

y de la Administración de las Fundación Hogar de Cristo y posee los siguientes componentes:

• Identificación de actividades o procesos habituales o esporádicos, en cuyo contexto exista riesgo de 

comisión de los delitos y establecimiento de controles de mitigación

• Establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que 

intervengan en las actividades o procesos, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera 

ANEXO Nº2
Modelo de Prevención de Delitos (MPD)

Ley Nº20.393 Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
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que prevenga la comisión de los delitos

• Identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que 

permitan a Fundación Hogar de Cristo prevenir su utilización en los delitos. Emisión de plan de 

auditoría anual de los controles del modelo, reportar brechas, acciones correctivas y el monitoreo a su 

implementación al Directorio

• Establecimiento de sanciones administrativas internas a quienes incumplan el modelo conforme a su 

gravedad establecida en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y contratos con terceros, 

e individuales de trabajo, que pueden ir desde una amonestación escrita hasta el término de la relación 

contractual con el colaborador o tercero. Sin perjuicio de se tomen las acciones legales conforme a la 

legislación vigente

• El procedimiento PE3.3.1 Línea Directa Comité de Ética, está disponible en la página web de Hogar 

de Cristo y describe el proceso seguido al recibirse una denuncia, niveles de aprobación y decisión, 

registros y reporte a la Administración

Responsabilidades en la gestión de riesgos.

El Directorio, garantiza la independencia del Oficial de Cumplimiento y provee los medios necesarios para que 

la actividad se realice adecuadamente. Toma conocimiento del plan de prevención de delito, cumplimiento 

y resultados. Revisa y aprueba la política de prevención de delito. Aprueba el nombramiento, reelección o 

destitución del Oficial de Cumplimiento, recibiendo la respectiva recomendación del Comité de Auditoría y 

Riesgos. 

El Comité de Auditoría y Riesgos aprueba la política y el plan anual de prevención del delito, monitorea su 

cumplimiento, reporta anualmente al Directorio temas relevantes, efectúa las decisiones de la gestión de 

prevención del delito.

El Director Ejecutivo/la Directora Ejecutiva es responsable de la mantención de un adecuado sistema de control 

interno y de prevención del delito, conoce y gestiona la exposición a riesgo de los delitos.

Auditoría Interna y Riesgos evalúa el control interno y el modelo de prevención del delito, verificando el diseño 

de controles y su operación. Colabora con los responsables de los procesos en la identificación y análisis de 

riesgos críticos y de que su nivel de exposición al riesgo esté dentro de los límites aceptables y tolerables. 

Promueve la cultura de control interno y de prevención del delio, reporta semestralmente al Comité de Auditoría 

y Riesgos el cumplimiento del plan anual, temas relevantes. 

Las Direcciones aseguran el cumplimiento de Políticas y Procedimientos, identifican y evalúan sus riesgos 

y ejecutan controles para su mitigación, en los términos y plazos acordados e informados al Oficial de 

Cumplimiento.
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Supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos

El sistema de prevención de delitos, se monitorea y evalúa de manera periódica y puede ser expuesto a 

certificación externa. La documentación del modelo se actualiza al menos una vez al año. 

Políticas corporativas complementarias: Las siguientes políticas corporativas establecen lineamientos 

para la prevención del delito en áreas específicas de trabajo y son las siguientes:

• Política de Proveedores

• Política de Personas

• Política de Recursos

Difusión y capacitación del modelo

El modelo está disponible en página web de Hogar de Cristo, se difunde internamente por diversas vías y 

medios, se realiza capacitación anual a trabajadores y trabajadoras, que participan en procesos con mayor 

exposición a riesgos de comisión de los delitos de la ley 20.393.
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Objetivo:

El presente documento tiene por objeto garantizar la protección de los datos de carácter personal de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo en función de los requerimientos establecidos por la legislación aplicable. 

Alcance:

El presente documento es de aplicación a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo que recojan o traten 

datos de carácter personal.

Documentos de referencia: 

- Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada 

- ISO/IEC 27002:2013

Definiciones

- Cancelación de datos: proceso que da lugar a la destrucción de datos almacenados en registros o 

bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.

- Confidencialidad: propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados.

- Dato o información de carácter personal: los relativos a cualquier información concerniente a 

personas naturales, identificadas o identificables.

- Deber de secreto: obligación que tienen el personal con acceso a datos a información de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo de guardar no divulgar dicha información fuera de la organización, 

subsistiendo la obligación aún después de finalizar su relación con el responsable del fichero.

- Medio de tratamiento: cualquier sistema o soporte, tanto automatizado (sistemas y medios 

informatizados) como no automatizado (por norma general, papel) en los que se trate la información de 

una organización. 

- Tratamiento: cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter 

automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, 

confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter 

personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

ANEXO N°3
Protección de datos personales
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Responsabilidades:

- Unidad responsable de la protección de los datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo.

- Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los criterios descritos en el 

presente documento y la legislación aplicable.

- Responsables de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo.

- Implantar las medidas de seguridad establecidas para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal.

- Personal interno y externo que tenga acceso a datos de carácter personal a Fundación de Beneficencia 

Hogar de Cristo.

- Tratar la información de carácter personal conforme a las especificaciones de los criterios descritos en 

el presente documento.

Desarrollo:

Principios fundamentales de la protección de datos de carácter personal

Se debe garantizar que la recogida y tratamiento de datos de carácter personal se realiza cumpliendo con los 

siguientes principios:

- Se debe identificar claramente cuál es el motivo por el que se recogen datos de carácter personal, y 

tratar la información sólo para esa finalidad.

-  Los datos de carácter personal recogidos deben ser los estrictamente necesarios para cumplir con las 

finalidades perseguidas en cada caso.

- Se debe disponer del consentimiento del titular de los datos para tratar su información personal.

- Los datos de carácter personal deben ser exactos y mantenerse actualizados mientras sean necesarios 

para la organización de acuerdo al criterio de conservación de la información.

- Se debe garantizar la adecuada protección de los datos de carácter personal durante todo su ciclo de 

vida dentro de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo incluyendo su identificación y clasificación, 

recogida, tratamiento y cancelación.

Por todo ello, deben existir procedimientos, medidas y controles necesarios que garanticen:

- El cumplimiento de los principios definidos en el presente criterio.

- La seguridad de la información de carácter personal, en función la legislación aplicable y del marco 

normativo de seguridad de la información de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Identificación y clasificación de los datos de carácter personal:

La unidad responsable de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 
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Cristo debe asegurar que: 

- Siempre que en un proceso de trabajo se requiera la recogida y tratamiento de datos personales, se 

define con claridad la finalidad de su tratamiento.

- Los datos recogidos se identifican y se clasifican en función de los niveles de seguridad establecidos 

por la legislación aplicable. En aquellos casos en que la legislación aplicable no especifique niveles de 

seguridad, se deberá clasificar la información en base al criterio de clasificación de la información de 

la organización.

- Siempre que sea legalmente requerido, se notifica a la autoridad estatal competente en materia de 

protección de datos las características de la información y del tratamiento, siguiendo las especificaciones 

de la legislación aplicable.

- Se realiza la identificación y la clasificación de los datos de carácter personal siempre que surja la 

necesidad de nuevos tratamientos.

Recogida de datos de carácter personal:

Los responsables de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo, deben asegurar que durante la recogida de datos de carácter personal se informa a los titulares de los 

mismos sobre:

- Datos de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo responsable de la recogida y tratamiento de los 

datos, indicando la razón social.

- Finalidad de la recogida y almacenamiento de los datos.

- En el caso de proceder, informar su posible comunicación al público.

- Los canales definidos por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo para el ejercicio de los derechos 

de los titulares, determinados por la legislación aplicable.

- Adicionalmente, se deberá incluir cualquier otra información o procedimiento especificado por la 

legislación de aplicación.

La autorización para la recogida y almacenamiento de datos personales debe siempre constar por escrito.

La unidad responsable de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo debe asegurar que se definen los procedimientos, medidas y controles necesarios para garantizar la 

recogida de datos de carácter personal conforme las especificaciones del presente apartado.

Tratamiento de datos de carácter personal:

Los responsables de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

deben asegurar que la información de carácter personal se trata de forma confidencial. Por este motivo, se 

debe hacer cumplir el deber de secreto al personal que la trate.

La unidad responsable de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 
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Cristo debe asegurar que:

• Se definen las medidas de seguridad necesarias para garantizar el tratamiento de datos de carácter 

personal en función de:

- Los requerimientos de seguridad establecidos por la legislación en materia de protección de 

datos de aplicación.

- Las medidas de seguridad establecidas en el marco normativo de seguridad de la información de 

la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

• Toda la información referente a los medios de tratamiento, medidas, procedimientos y personal 

involucrado en el tratamiento de los datos de carácter personal, está recogida en un documento de 

seguridad de la información de carácter personal.

Acceso a datos de carácter personal por proveedores:

La unidad responsable de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo debe asegurar que se establecen las cláusulas contractuales necesarias para garantizar la seguridad 

de la información de carácter personal que pueda ser accesible por los proveedores de servicios de Fundación 

de Beneficencia Hogar de Cristo. Dichas cláusulas deberán garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos por la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. 

Revisión de la vigencia y tratamiento de los datos de carácter personal

La unidad responsable de la protección de datos de carácter personal de Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo debe asegurar que:

- Se lleva a cabo periódicamente un análisis de los datos de carácter personal con el objetivo de identificar 

si la finalidad para la que fueron recogidos ya ha sido cumplida, y si existen aspectos que determinen 

su necesidad para la organización.

- En aquellos casos en los que se identifique información de carácter personal no necesaria para la 

organización, se procede a su cancelación. 
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PRESENTACIÓN

El presente Código de Buenas Prácticas está destinado a directores y directoras, directivos, directivas, 

jefaturas, consejeros, consejeras, asesores, asesoras e integrantes de comités, tengan o no remuneración 

(en adelante, en conjunto, “Directivos, Directivas y Jefaturas”) de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

y demás Fundaciones y sociedades por cuyo intermedio se desarrollan actualmente, o se desarrollen en el 

futuro, las líneas de acción del Hogar de Cristo, y que en la actualidad están conformadas por Fundación 

Emplea, Fundación Paréntesis, Fundación Rostros Nuevos, Fundación Súmate y Providencia S.A., todas las 

cuales han hecho suyo el presente Código, para incentivar y posibilitar un cumplimiento responsable y efectivo 

de los fines propios de cada una de esas organizaciones (en adelante, mencionadas como “Hogar de Cristo”).

En Hogar de Cristo acogemos con dignidad y amor a los más pobres entre los pobres, a fin de ampliar sus 

oportunidades de tener una vida mejor. Vinculamos con entusiasmo a la comunidad nacional con los excluidos 

de nuestro país, para incentivar una mayor responsabilidad social en vista a disminuir las vulnerabilidades 

de las personas, promoviendo una cultura de respeto, justicia y solidaridad, fundados en la gratuidad de la 

entrega y acogida, el respeto a la dignidad de las personas y mayores niveles de justicia y solidaridad, buscando 

incansablemente que el bien común alcance a todas las personas.

Todo ello inspirado en el modo de proceder de San Alberto Hurtado, nuestro fundador, quien, al crear el Hogar 

de Cristo en 1944, nos enseñó: “A medida que aparezcan las necesidades y dolores de los pobres, el Hogar de 

Cristo, que es el conjunto anónimo de chilenos de corazón generoso, buscará ayudarlos como se ayudaría al 

Maestro”.

Ese legado de San Alberto Hurtado nos mueve a superar las dificultades y nos invita a hacer bien el bien, 

esforzándonos por ser una organización transparente, eficiente y eficaz, que procure desarrollar diariamente 

su trabajo con la convicción de que muchas personas encuentran en el Hogar de Cristo esperanza, compañía y 

una oportunidad para salir de su situación de vulnerabilidad.

Esta misión es tan maravillosa como exigente. Demanda altos estándares éticos, compromiso, dedicación, 

esfuerzo, espíritu emprendedor, excelencia, flexibilidad ante los cambios, innovación, inteligencia, perseverancia, 

trabajo en equipo, vocación de servicio.

El presente Código de Buenas Prácticas es una expresión de esos principios y fines, y contiene reglas que 

deben regir el comportamiento, la toma de decisiones y la gestión diaria de Directivos, Directivas y Jefaturas, 

para trabajar con integridad, excelencia y respeto a los demás.

ANEXO N°4
Código de Buenas Prácticas
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APLICACIÓN

Este Código de Buenas Prácticas se aplica a Directivos, Directivas y Jefaturas del Hogar de Cristo y contiene 

reglas para la realización de sus actividades, la prestación de servicios a las personas atendidas, y la relación 

con socios y socias, voluntarios y voluntarias, donantes, proveedores y proveedoras, y con funcionarios y 

funcionarias del Estado y del sector privado. 

Los directores y directoras son integrantes del directorio de Fundaciones o sociedades.

Son Directivos o Directivas las gerentas y los gerentes, subgerentes y subgerentas; y, quienes detenten cargos 

de dirección o subdirección definidos en los respectivos Reglamentos Internos.

Son jefaturas los trabajadores y trabajadoras que lideran, supervisan y gestionan equipos a su cargo, y los 

definidos como jefes en los respectivos Reglamentos Internos.

Por su parte, son asesores o asesoras y consejeros o consejeras quienes presten servicios de asesoría o 

consejería al Hogar de Cristo, en forma gratuita o remunerada.

Finalmente, son integrantes de comités todos quienes formen parte de alguno de los comités de apoyo al 

directorio o la administración del Hogar de Cristo, tales como el Comité Legal, el Comité Inmobiliario y el 

Comité de Finanzas.

Todos ellos se denominan en conjunto “Directivos, Directivas y Jefaturas” para efectos del presente documento, 

y están llamados a adherir a este Código de Buenas Prácticas, darle cumplimiento con altos niveles de 

compromiso, y suscribir la Declaración de Intereses Relacionados cada vez que corresponda.

ÁMBITOS

I. RESPETO A LA DIGNIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS 
a. Es la intención del Hogar de Cristo incorporar como colaboradores y colaboradoras a personas que 

cumplan requisitos acordes a las tareas, funciones y responsabilidades correspondientes, y que 

adhieran a la vocación social inherente a sus labores, sin distinciones, exclusiones o preferencias 

ilegítimas, esto es, basadas en motivos de raza, color, sexo, 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.

b. Hogar de Cristo acoge como personas atendidas a toda persona que recurra o requiera su apoyo, con 

las solas limitaciones que impongan la disponibilidad de recursos y la capacidad o focalización de los 

programas existentes. 
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c. El Hogar de Cristo procura orientar y resguardar la relación con las personas atendidas en base a 

protocolos o modelos técnicos apropiados.

d. En el Hogar de Cristo se promueven relaciones basadas en el respeto mutuo y un diálogo abierto, 

transparente y constructivo, procurando promover siempre los derechos individuales y colectivos 

reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

e. Hogar de Cristo asume el compromiso de respetar la autonomía personal y los derechos a información 

de las personas atendidas, incluyendo aquella necesaria para participar en la toma de decisiones que 

afecten sus procesos, servicios o tratamientos ofertados.

f. Para los casos en que alguna persona atendida no esté en condiciones físicas, mentales o legales de 

tomar informadamente decisiones respecto a servicios o tratamientos ofrecidos, Hogar de Cristo cuenta 

con procedimientos que garantizan la posibilidad de que otras personas significativas, como aquellas 

que tengan su tutela o representación legal, participen en esas decisiones.

g. En el Hogar de Cristo las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato compatible 

con la dignidad de la persona. Por tanto, no se toleran conductas de acoso sexual, constituidas 

por requerimientos de carácter sexual realizados por cualquier medio, en forma indebida y sin 

consentimiento de quien los recibe. Tampoco se toleran conductas constitutivas de acoso laboral, es 

decir, agresiones u hostigamientos reiterados ejercidos por cualquier medio.

II. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE  
a. El Hogar de Cristo revisa permanentemente la legislación para asegurar su cumplimiento en todos los 

ámbitos concernientes a sus actividades, en especial lo laboral, social, sanitario, ambiental, municipal, 

contable y tributario, entre otros.

b. Se debe cumplir la legislación y evitar toda conducta que, aún sin infringir la ley, pueda perjudicar la 

imagen, reputación, bienes o actividades que ellas realizan.

c. El Hogar de Cristo tomará las precauciones necesarias para que los acuerdos comerciales, el uso de 

beneficios tributarios por donaciones y toda transacción en que participe se ajusten a la normativa 

vigente y al presente Código de Buenas Prácticas.

III. USO DEL NOMBRE E IMAGEN 
a. El principal capital del Hogar de Cristo es la confianza que en ellas depositan las personas y la 

comunidad en general. Por esa razón, no se usará su nombre o logo sin una previa autorización escrita 

de representantes autorizados; y además se evitará que terceros ajenos al Hogar de Cristo incurran en 

esas conductas.

b. Los nombres y logos del Hogar de Cristo se utilizarán exclusivamente para el estricto cumplimiento de 

las funciones asignadas, y siempre con la debida autorización previa. 

c. No se darán opiniones públicas que dañen al Hogar de Cristo, su imagen, reputación, bienes o las 

actividades que realiza. 

d. Toda opinión pública hecha en medios de comunicación social explícita o implícitamente en nombre o 

representación del Hogar de Cristo, deberá ser coordinada y aprobada previamente por la correspondiente 
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área de Comunicaciones Corporativas, que definirá las vocerías y mensajes correspondientes.

e. En caso de recibirse cualquier solicitud de información de organismos fiscalizadores externos, y previo 

a dar cualquier respuesta, se deberá informar de inmediato al Directorio o al respectivo superior 

jerárquico, cuando lo hubiere, indicando precisamente la materia objeto del requerimiento y solicitando 

las instrucciones correspondientes.

IV. USO DE INFORMACIÓN PERSONAL
a. El Hogar de Cristo mantiene actualizada la información de sus socios y socias, y preserva con especial 

cuidado el uso de esas bases de datos, lo que es especialmente exigible a Directivos, Directivas y 

Jefaturas.

b. El Hogar de Cristo resguarda la privacidad de las personas atendidas, lo que también es especialmente 

exigible a Directivos, Directivas y Jefaturas. La única excepción a esta regla es que ello implique 

contravenir obligaciones contraídas en el marco de los programas sociales u otros necesarios para su 

funcionamiento, y su normativa aplicable.

c. Se deben respetar los principios de confidencialidad sobre toda información a la que se acceda como 

consecuencia del desempeño de actividades en el Hogar de Cristo.

d. La información privada relativa a los trabajadores y trabajadoras, socios y socias, y voluntarios y 

voluntarias del Hogar de Cristo, se protegerá con los mismos estándares que la información de éstas.

e. Las señaladas obligaciones de reserva persisten indefinidamente, incluso después de terminada la 

relación con el Hogar de Cristo. 

 

V. MANEJO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE RECURSOS
a. Siempre se mantendrán conductas que no afecten la credibilidad del Hogar de Cristo, especialmente en 

el manejo de los recursos y en las transacciones comerciales.

b. El Hogar de Cristo realiza un permanente esfuerzo por contar con sistemas de gestión, ejecución y 

control presupuestario que den garantías de un uso responsable de los recursos obtenidos, mediante 

auditorías externas, incluyendo el examen anual de sus libros, cuentas, inventarios y procedimientos 

de control, entre otros.

c. El Hogar de Cristo cuenta con procedimientos internos de buenas prácticas en el uso de recursos 

institucionales, especialmente en el uso de las tecnologías de información e informática.

d. El Hogar de Cristo mantiene en sus portales web información sobre su correspondiente misión y 

organigrama; gestión de recursos, programas y sus avances; balance social, estados de resultados y 

logros obtenidos.

e. Las donaciones en especie que reciba el Hogar de Cristo deben ser usadas para sus propios fines y 

funcionamiento. En ningún caso podrá persona alguna quedarse con parte o la totalidad de ellas, ni 

darle un uso distinto a los fines y funcionamiento de la respectiva línea de acción.

f. Hogar de Cristo no exigirá a los trabajadores y trabajadoras, personas atendidas, ni voluntarios y 

voluntarias, donaciones en dinero o en especie como condición para acceder o permanecer en esas 

calidades.
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VI. INTERESES RELACIONADOS
a. Los Directivos, Directivas  y Jefaturas desarrollarán sus funciones evitando todo conflicto de interés, 

y no usarán su posición para beneficios personales o de terceros, incluidas Personas Relacionadas, 

entendiéndose especialmente por tales: a.1) las personas jurídicas en las cuales el correspondiente 

Directivo, Directiva o Jefatura: (i) ostente la calidad de director o directora, gerente o gerenta, 

administrador o administradora, ejecutivo o ejecutiva, liquidador o liquidadora; (ii) las personas jurídicas 

en las cuales el Directivo, Directiva o Jefatura sea socio o socia, directa o indirectamente; o en las que 

pueda, por sí o con otras personas, designar al menos un miembro de la administración o controlar un 

10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones; y, (iii) 

las matrices, coligantes, filiales o  coligadas de esas personas jurídicas. a.2) Los cónyuges o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad del respectivo Directivo, Directiva o Jefatura. a.3) 

Toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de esos parientes. 

b. De esta manera, los Directivos, Directivas  y Jefaturas actuarán siempre de modo que primen los 

intereses del Hogar de Cristo, evitando Conflictos de Interés, entendiéndose que existen toda vez que la 

intervención en un asunto provoca un riesgo sustancial de privilegiar el interés personal o de terceros 

por sobre el del Hogar de Cristo; y cuando el Directivo, Directiva o Jefatura que participa en la toma 

de decisiones respecto a un acto, negociación, contrato u operación: (i) tiene, o podría tener, intereses 

económicos en juego producto de esa decisión, directamente o a través de Personas Relacionadas; o, 

(ii) ve o podría ver afectado por esa decisión el adecuado e imparcial cumplimiento de sus funciones. 

En consecuencia, los Directivos, Directivas y Jefaturas se abstendrán de participar en modo alguno en 

decisiones de cualquier tipo en las que concurra algún Conflicto de Interés. 

c. Si el Conflicto de Interés sobreviene después de iniciado el involucramiento del sujeto obligado por este 

Código, éste deberá cesar inmediatamente su participación y entregar la correspondiente Declaración 

de Intereses Relacionados.

d. El que, en el ejercicio de su función, tenga noticia de la existencia de un acto, negociación, contrato u 

operación que cause o pueda causar un Conflicto de Interés, deberá informarlo en el menor tiempo 

posible al Directorio o jefatura directa, según corresponda.

e. Con el fin de fomentar un sano y transparente ejercicio de funciones por parte de Directivos, Directivas 

y Jefaturas, el Hogar de Cristo ha elaborado un Formulario de Declaración de Intereses Relacionados, 

para que se informe, en el menor tiempo posible, cualquier situación o relación que genere o pueda 

generar Conflictos de Interés, tanto al momento de integrarse al Hogar de Cristo como anualmente y, 

en todo caso, cada vez que se produzca o detecte alguna situación o relación que tenga o pueda tener 

ese efecto. 

 

VII. REGALOS Y CORRUPCIÓN 
a. El que reciba un regalo cuyo valor supere el equivalente a 1,5 Unidades de Fomento, de parte de un 

proveedor o proveedora, voluntario o voluntaria, o de cualquier persona ajena al Hogar de Cristo, deberá 

informarlo al Directorio o superior directo, según corresponda, quien evaluará y definirá el uso final de 

dicho regalo, de acuerdo a las normas y criterios existentes en las distintas líneas de acción del Hogar 
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de Cristo.

b. Se prohíbe entregar y recibir sobornos de cualquier tipo, y participar en cualquier tipo de acto de 

cohecho; es decir, se prohíbe ofrecer, recibir o consentir dar o recibir, a un empleado público o a 

cualquier persona, un beneficio indebido para ejecutar un acto de su cargo o responsabilidad, omitirlo, 

infringir sus deberes o ejercer influencias.

 

VIII. RELACIÓN LABORAL 
a. El Hogar de Cristo vela por el desarrollo de una relación laboral armoniosa y transparente acorde con 

sus principios y fines.

b. Se tomarán las medidas necesarias para prevenir hechos y actividades que atenten contra la dignidad 

de los trabajadores y trabajadoras, y de las personas atendidas.

c. El Hogar de Cristo cuenta con sistemas de transferencia de dinero para facilitar el pago oportuno a los 

trabajadores y trabajadoras.

 

IX. RELACIÓN CON PROVEEDORES 
a. Los que intervengan a cualquier título en decisiones sobre la contratación de suministros o servicios, o 

la fijación de sus condiciones, evitarán especialmente cualquier clase de Conflictos de Interés.

b. El Hogar de Cristo mantiene procedimientos administrativos y contables que posibilitan el pago oportuno 

a proveedores y proveedoras.

X. PROPIEDAD INTELECTUAL 
a. Se respetarán los derechos de propiedad intelectual y el derecho de uso que corresponde al Hogar de 

Cristo en relación con los cursos, proyectos, programas y sistemas informáticos; equipos, manuales y 

videos; conocimientos, procesos, tecnología, know-how y, en general, las obras y trabajos desarrollados 

o creados en el Hogar de Cristo, sea como consecuencia de su propia actividad profesional o de la de 

terceros. Por tanto, su utilización se realizará en el ejercicio de la actividad profesional y se devolverá 

todo el material en que se soporten cuando sean requeridos.

b. Lo anterior incluye el caso de transferencia de conocimientos, experiencia o materiales a otras 

Fundaciones u organizaciones que comparten nuestra misión de reducir la exclusión social.

 

XI. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
En el evento de existir un procedimiento judicial en el que un Directivo, Directiva o Jefatura se encuentre 

imputada, inculpada, acusada o condenada, y que tenga relación directa o indirecta con el desempeño de 

sus funciones, deberá informar tan pronto como le sea posible al Directorio, o a su respectiva jefatura y a la 

Dirección de Personas, según corresponda, a fin de tomar las medidas que se estime pertinentes.

 

XII. ACTIVIDADES POLÍTICAS O ASOCIATIVAS INCOMPATIBLES 
a. La vinculación, pertenencia, servicios o colaboración con partidos políticos u otro tipo de entidades, 

instituciones o asociaciones debe hacerse de manera tal que quede claro su carácter personal, evitando 
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cualquier involucramiento que afecte la imagen, principios y fines del Hogar de Cristo. 

b. Previo a aceptar cualquier cargo público, se deberá informar al Directorio, o a la respectiva jefatura y 

a la Dirección de Personas, en su caso; a fin de determinar la existencia de eventuales Conflictos de 

Interés o de restricciones de cualquier tipo, y tomar las medidas que se estime pertinentes.

 

XIII. INOBSERVANCIA DEL PRESENTE CÓDIGO 
a. El incumplimiento a lo establecido en este Código puede dar lugar, en función de su gravedad y lo 

previsto en la ley, los respectivos contratos individuales o colectivos y los reglamentos internos, a 

sanciones que van desde amonestaciones a la desvinculación, sin perjuicio de otras acciones legales 

que sean procedentes.

b. El Hogar de Cristo dispone de una “Línea Directa Comité de Ética”, consistente en una vía de comunicación 

electrónica (lineadirecta@hogardecristo.cl) que cualquier persona puede utilizar para informar 

situaciones de las que se tenga conocimiento y que sean contrarias a la ley o a la misión del Hogar de 

Cristo, incluyendo contravenciones al presente Código de Buenas Prácticas.

c. Los Directivos, Directivas y Jefaturas deberán emplear la “Línea Directa Comité de Ética” cada vez 

que tengan conocimiento cierto de hechos que infrinjan el presente Código de Buenas Prácticas y que 

causen grave daño al Hogar de Cristo, los trabajadores y trabajadoras o las personas atendidas.
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DIRECTOR(A)  EJECUTIVO(A) CORPORATIVO(A)
Descripción de cargo: 
Orientar, ejecutar y supervisar por iniciativa propia y en coordinación con el Presidente del Directorio, la 

aplicación de las políticas y la dirección de los objetivos institucionales, así como de todas las fundaciones, 

direcciones y áreas que conforman las Fundaciones Hogar de Cristo.

Funciones: 
• Planificar los objetivos generales y específicos de la organización a corto y largo plazo. 

• Organizar la estructura de la Fundación actual y a futuro. 

• Dirigir la Fundación, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

• Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o 

diferencias. 

• Determinar los reglamentos y estatutos de la Fundación. 

• Ejecutar los acuerdos del Directorio y dar cuenta a este en cada caso de gestión. 

• Establecer lineamientos a las distintas direcciones de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados y los planes estratégicos de la 

Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

CAPELLÁN GENERAL
Descripción de cargo: 
Cuidar y promover la fundamentación y motivación de nuestro actuar, siguiendo las inspiración y la espiritualidad 

de San Alberto Hurtado a fin de apoyar el quehacer cotidiano de los programas, direcciones y áreas de soporte 

en sintonía con los documentos “Principios y Fundamentos Sociales de las Fundaciones Hogar de Cristo” y los 

que se elaboren en el futuro, adecuándolos a los nuevos contextos.

Funciones: 
• Contribuir a la contención, formación y cuidado de todas las personas participantes en las Fundaciones 

Hogar de Cristo.

• Establecer un plan de visita a programas sociales y sedes regionales, tras la que realizará un reporte 

leal para felicitar y agradecer a los equipos, y advertir a quien pueda poner remedio a situaciones 

ANEXO N°5
Descripción de cargos

DIRECCIÓN EJECUTIVA FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO
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delicadas (jefaturas, directorios).

• Desarrollar la vocería ante los medios de comunicación y cuidar las relaciones públicas ante 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, en coordinación con los demás voceros (Director 

Ejecutivo, Director Social Nacional, etc.) y con la Dirección de Comunicaciones.

• Representar al Hogar de Cristo ante autoridades y organizaciones de la Iglesia Católica y de la Compañía 

de Jesús.

• Asistir activamente a los Directorios de las Fundaciones Hogar de Cristo así como de los Comités de 

cada uno de esos directorios, según se vea conveniente

• Contribuir con la Dirección de Recursos, particularmente en el vínculo con fundaciones y personas de 

altos patrimonios. 

• Autorizar los nombres de las personas que integren el directorio corporativo del Hogar de Cristo y de 

sus fundaciones, colaborativamente con el o la presidenta del directorio 

PASTORAL

JEFE(A) DE SECCIÓN - PASTORAL
Descripción de cargo: 
Liderar colaborativamente la concreción operativa del desarrollo de la dimensión espiritual a nivel nacional 

y corporativo en las Fundaciones Hogar de Cristo aportando al desarrollo personal y de trascendencia de 

trabajadores, acogidos y voluntarios, por medio de acciones de capacitación, formación, reflexión y celebración, 

animados por la espiritualidad de Alberto Hurtado. 

Funciones: 

• Contribuir en la formación en la Vida y Espiritualidad del Padre Hurtado, conociéndola, profundizándola 

y haciéndola vida. 

• Diseñar instancias de desarrollo espiritual y formación, tanto personal como de los equipos. 

• Implementar instancias de desarrollo espiritual y formación, tanto personal como de los equipos. 

• Implementar las celebraciones litúrgicas y otras propias del Hogar de Cristo. 

• Organizar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal.

• Contribuir desde su ámbito de acción a llevar adelante los objetivos fijados por el Capellán General, 

cuidando las políticas y estrategias del HC, además de la legislación y normativa vigentes. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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COORDINADOR(A) DE PASTORAL
Descripción de cargo: 
Planificar, diseñar, coordinar, ejecutar, animar, acompañar y evaluar el quehacer del área pastoral en las 

Fundaciones Hogar de Cristo, promoviendo la participación con sentido de trascendencia entre trabajadores(as), 

acogidos(as) y voluntarios(as), en consonancia con la preocupación por el cuidado integral de la persona 

presente en la misión institucional. 

Funciones: 
• Coordinar el trabajo con delegadas y delegados pastorales.

• Planificar actividades formativas y de cuidado espiritual para fortalecer la mística y cultura 

organizacional en adhesión a la misión y la opción por los derechos humanos de los más empobrecidos.

• Desarrollar instancias celebrativas asociadas al sentido y misión de las fundaciones HC.

• Hacer seguimiento de la realidad general y pastoral en programas sociales y fundaciones.

• Administrar las redes sociales disponibles para comunicar el trabajo realizado.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGOS

AUDITOR(A) INTERNO(A) - AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGOS
Descripción de cargo: 
Responsable de minimizar los riesgos, auditando y mejorando los procesos de la Fundación Hogar de Cristo, 

aportando así al logro de los objetivos institucionales

Funciones: 

• Realiza una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, para la mejora de procesos, 

aportando al logro de los objetivos de la organización. 

• Realizar revisiones que se basan en un enfoque de Riesgos de los Procesos. 

• Proporciona guía y aseguramiento respecto a los procesos de gestión de riesgos y las decisiones que 

se determinan de acuerdo a los resultados. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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JEFE(A) DE RIESGOS Y AUDITORÍA- AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGOS
Descripción de cargo: 
Implementar, monitorear, capacitar y controlar el modelo de control interno y de gestión integral de riesgos 

en forma transversal a la organización para minimizar la materialización de riesgos, asegurar la mantención 

del riesgo a un nivel tolerable y ampliar la conciencia de control de riesgos en la organización de acuerdo a las 

políticas, estatutos, procedimientos y buenas prácticas asociadas. 

Funciones: 
• Implementar Modelo de control interno y de gestión de riesgos en las Fundaciones Hogar de Cristo. 

• Asesorar en la implementación del Modelo de control interno y de gestión de riesgos. 

• Supervisar la correcta implementación del modelo por parte de la administración y dueños de procesos. 

• Evaluar el mejoramiento continuo de los procesos. 

• Monitorear el sistema de control interno y sistema de gestión de riesgos. 

• Proponer Estrategias de vinculación permanente entre la planificación estratégica y el modelo de 

gestión Integral de riesgos. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

Objetivo: Ser reconocidos como una causa que actúa, provoca, entusiasma y convoca.

DIRECTOR(A) NACIONAL- DIRECCIÓN COMUNICACIONES CORPORATIVAS
Descripción de cargo: 
Dirigir todas las acciones que permitan convocar, posicionar el quehacer y pensar de las Fundaciones Hogar 

de Cristo, para involucrarlos con la causa de un país más digno y justo.

Funciones: 
• Proponer las estrategias que permitan el cumplimiento de las políticas de comunicación y asegurar su 

cumplimiento a nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva.

• Liderar en representación del Hogar de Cristo, el programa COMUNICACIÓN Y POBREZA, procurando 

la creación de conciencia, acercamiento hacia los medios de comunicación y periodistas que en ellos 

laboran, sobre la tarea de la Fundación Hogar de Cristo y la problemática de la pobreza.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección Ejecutiva, las 

políticas generales del Hogar de Cristo, la legislación y la normativa vigente.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Dirección ejecutiva.

SECRETARIA(O) EJECUTIVA(O) - DIRECCIÓN COMUNICACIONES CORPORATIVAS
Descripción de cargo:
Apoyar, organizar e implementar procesos administrativos de las Direcciones de Comunidad y Comunicaciones 

Corporativas, con el fin de facilitar la gestión de ambas direcciones según los procedimientos establecidos por 

la Fundación. 

Funciones: 
• Ejecutar y organizar diversas tareas como atención de público, contestar preguntas del sistema SAS, 

sistema de materiales de uso de ambas direcciones, apoyar en organización de eventos tanto internos 

como externos, uso de trasporte para los miembros de ambas direcciones, viajes desde y hacia las 

sedes del Hogar y uso de salas de reuniones asignadas.

• Rendir fondo fijo asignado a las Direcciones de Comunidad y Comunicaciones Corporativa.

• Controlar el flujo de facturas y boletas de honorarios de las Direcciones de Comunidad y Comunicaciones 

Corporativa.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

GESTIÓN DE PRENSA

SUBGERENTE(A) - GESTIÓN DE PRENSA
Descripción de cargo:
Generar y difundir los contenidos relevantes del quehacer, y pensar de las Fundaciones Hogar de Cristo para 

convocar a la comunidad en la causa de la Fundación. 

Funciones: 
• Generar y difundir contenidos relevantes del quehacer, y pensar de las Fundaciones Hogar de Cristo 

para convocar a la comunidad a la causa de la Fundación.

• Coordinar e impartir talleres de vocería a los voceros para que proyecten credibilidad, cercanía y 

expertiz en la comunidad.

• Observar la realidad del país y sus tendencias para aportar nuestro punto de vista, y posicionarnos en 

la causa de la Justicia Social. 

• Generar cartas y columnas para asegurar que nuestra opinión sea considerada en el debate nacional.

• Detectar y controlar las contingencias comunicacionales con el fin de resguardar que la reputación de 

la Fundación no se vea afectada negativamente.
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• Liderar el equipo de trabajo con el fin de mantener un equilibrio de confianza, respeto y motivación de 

los trabajadores.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL- GESTIÓN DE PRENSA
Descripción de cargo:
Difundir las causas de las Fundaciones Hogar de Cristo para visibilizar las temáticas relacionadas con la pobreza 

a través de los medios de comunicación, según la estrategia de marca y los lineamientos institucionales. 

Funciones: 
• Elaborar planes de medios eficientes para la completa difusión de las campañas, hitos y actividades de 

las Fundaciones Hogar de Cristo.

• Implementar estrategias de acercamiento con los medios de comunicación para lograr la difusión de 

nuestras temáticas en sus programas y/o publicaciones.

• Monitorear y realizar seguimiento a las publicaciones de prensa con el fin de detectar oportunidades de 

reacción en torno a los temas vinculados con las Fundaciones Hogar de Cristo.

• Redactar comunicados, notas de prensa y mensajes comunicacionales para apoyar la gestión de 

entrevistas y publicaciones que permitan visibilizar contenidos relacionados con la construcción de un 

país más digno y justo.

• Reportear testimonios y actividades propias de las FHC que sea de interés de las audiencias de los 

medios y ofrecerlos atractivamente para lograr ser considerados en la pauta informativa de los mismos.

• Reportear y analizar situaciones de contingencias de la organización con el fin de entregar a los voceros 

institucionales los mensajes reactivos y formas de enfrentar a los medios frente a dicha contingencia, y 

preparar informe de cierre.

• Monitorear entrevistas, reportajes y publicaciones de prensa para orientar a los voceros corporativos 

frente a temas contingentes, reacción a preguntas complejas y entregar feedback de su desempeño.

• Preparar el clipping de apariciones para su evaluación.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PERIODISTA - GESTIÓN DE PRENSA
Descripción de cargo:
Difundir las causas de las Fundaciones Hogar de Cristo para visibilizar las temáticas relacionadas con la pobreza 
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a través de los medios de comunicación, según la estrategia de marca y los lineamientos institucionales. 

Funciones: 
• Elaborar planes de medios eficientes para la completa difusión de las campañas, hitos y actividades de 

las Fundaciones Hogar de Cristo.

• Implementar estrategias de acercamiento con los medios de comunicación para lograr la difusión de 

nuestras temáticas en sus programas y/o publicaciones.

• Monitorear y realizar seguimiento a las publicaciones de prensa con el fin de detectar oportunidades de 

reacción en torno a los temas vinculados con las Fundaciones Hogar de Cristo.

• Redactar comunicados, notas de prensa y mensajes comunicacionales para apoyar la gestión de 

entrevistas y publicaciones que permitan visibilizar contenidos relacionados con la construcción de un 

país más digno y justo.

• Reportear testimonios y actividades propias de las FHC que sea de interés de las audiencias de los 

medios y ofrecerlos atractivamente para lograr ser considerados en la pauta informativa de los mismos.

• Reportear y analizar situaciones de contingencias de la organización con el fin de entregar a los voceros 

institucionales los mensajes reactivos y formas de enfrentar a los medios frente a dicha contingencia, y 

preparar informe de cierre.

• Monitorear entrevistas, reportajes y publicaciones de prensa para orientar a los voceros corporativos 

frente a temas contingentes, reacción a preguntas complejas y entregar feedback de su desempeño.

• Preparar el clipping de apariciones para su evaluación.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE PROFESIONAL – GESTIÓN DE PRENSA
Descripción de cargo: 
Administrar, redactar y reportar los contenidos, interacciones y campañas digitales de las redes sociales Hogar 

de Cristo para mantener un flujo ágil y constante, generando reportes que permitan la tomar decisiones, de 

acuerdo a las instrucciones del jefe digital, proyectos y la estrategia de comunicaciones.

Funciones: 
• Administrar las diferentes cuentas de las redes sociales y página web de Hogar de Cristo, para lograr 

mantener un funcionamiento adecuado de dichas plataformas digitales.

• Redactar contenidos que cuenten el quehacer de las fundaciones Hogar de Cristo, para conseguir 

visibilizar la causa promedio de las redes sociales.

• Actualizar contenidos e imágenes en las diferentes cuentas de las redes sociales Hogar de Cristo y 

página Web, para lograr transmitir una marca ágil y en constante cambio.

• Gestionar dudas y consultas que surjan a través de las redes sociales para mantener un diálogo fluido 

con nuestra comunidad digital.
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• Generar reportes constantes de la actividad en redes sociales, campañas digitales y página Web, para 

contar con información oportuna que permita la toma de decisiones.

• Realizar adaptaciones de piezas gráficas que permitan vestir las campañas digitales, para conseguir 

agilizar los procesos de diseño y publicación de contenidos.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DIGITAL Y OTROS PROYECTOS

JEFE(A) DE SECCIÓN – DIGITAL Y OTROS PROYECTOS
Descripción de cargo:
Generar, sistematizar y operativizar la estrategia digital de las Fundaciones Hogar de Cristo. Para garantizar 

el adecuado uso de la imagen corporativa, en las diversas plataformas digitales, materiales comunicacionales 

y audiovisual, tanto de uso interno como externo. Según los atributos de marca a relevar, de acuerdo a la 

estrategia comunicacional. 

Funciones: 
• Coordinar y realizar seguimiento a todas las acciones vinculadas a campañas con las áreas de 

marketing, agencias creativa y digital, para asegurar que estén en forma, fondo y tiempo requerido.

• Generar y mantener imágenes audiovisuales de todas las líneas de programas de las FHC, para 

visibilizar las problemáticas sociales que queremos relevar de forma moderna y memorable en la 

mente de nuestros consumidores.

•  Implementar, actualizar y monitorear contenidos de los sitios web de las FHC, para facilitar a nuestros 

usuarios digitales la información relevante para involucrarse en nuestras causas.

• Participación en la elaboración de productos comunicacionales, para lograr la atención de nuestro 

público objetivo permanentemente.

• Administrar las redes sociales del Hogar de Cristo, para generar participación con la comunidad digital.

• Generar y velar por su cumplimiento de políticas de redes sociales de las fundaciones HC, para asegurar 

participación coherente en el mundo digital.

• Recopilar, generar, analizar informes y estadísticas tanto de los sitios web como de las redes sociales, 

para incorporar los cambios de la audiencia a nuestras acciones futuras.

• Reportar y monitorear los resultados indicadores de tablero de control, para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos trazados para cada año.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 
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profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

ANALISTA PROFESIONAL – DIGITAL Y OTROS PROYECTOS
Descripción de cargo: 
Administrar, redactar y reportar los contenidos, interacciones y campañas digitales de las redes sociales Hogar 

de Cristo para mantener un flujo ágil y constante, generando reportes que permitan la tomar decisiones, de 

acuerdo a las instrucciones del jefe digital, proyectos y la estrategia de comunicaciones.

Funciones: 
• Administrar las diferentes cuentas de las redes sociales y página web de Hogar de Cristo, para lograr 

mantener un funcionamiento adecuado de dichas plataformas digitales.

• Redactar contenidos que cuenten el quehacer de las fundaciones Hogar de Cristo, para conseguir 

visibilizar la causa promedio de las redes sociales.

• Actualizar contenidos e imágenes en las diferentes cuentas de las redes sociales Hogar de Cristo y 

página Web, para lograr transmitir una marca ágil y en constante cambio.

• Gestionar dudas y consultas que surjan a través de las redes sociales para mantener un diálogo fluido 

con nuestra comunidad digital.

• Generar reportes constantes de la actividad en redes sociales, campañas digitales y página Web, para 

contar con información oportuna que permita la toma de decisiones.

• Realizar adaptaciones de piezas gráficas que permitan vestir las campañas digitales, para conseguir 

agilizar los procesos de diseño y publicación de contenidos.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

RELACIONES PÚBLICAS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - RELACIONES PÚBLICAS
Descripción de cargo:
Planificar, organizar y controlar actividades de relacionamiento con los grupos de interés, y de responsabilidad 

institucional con el fin de asegurar un vínculo con el Hogar de Cristo y sus fundaciones de acuerdo a las 

políticas de comunicaciones. 

Funciones: 
• Planificar acciones de relacionamiento.

• Establecer alianzas con diversos actores sociales, culturales y de entretención.

• Organizar eventos e intervenciones urbanas que apoyen la generación de contenidos editoriales.
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• Desarrollar proyectos culturales comunitarios.

• Desarrollar plan de responsabilidad institucional.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo: Entregar servicios a clientes internos asegurando la experiencia, satisfacción, eficiencia, continuidad 

operacional y sostenibilidad de las Fundaciones Hogar de Cristo.

DIRECTOR(A) NACIONAL - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Descripción de cargo:
Liderar las áreas de Tecnologías de la Información, Gestión Logística, Finanzas, Control de Gestión, Planificación 

Estratégica y Gestión Legal; sugiriendo políticas corporativas, definiendo e implementando estrategias, 

diseñando y controlando los procesos relacionados con dichas áreas; a fin de garantizar la continuidad 

operacional, la oportuna toma de decisiones, el desarrollo de los planes estratégicos y la sostenibilidad de la 

organización, de acuerdo a las políticas corporativas, los lineamientos entregados por el Director Ejecutivo, 

procedimientos, normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Diseñar las estrategias relacionadas con su Dirección.

• Establecer procesos, procedimientos, estándares de su Dirección.

• Mantener la fluidez de las actividades de la organización a través de una adecuada gestión financiera.

• Coordinar el funcionamiento de Comités Directivos: Legal - Financiero - Patrimonial.

• Contribuir a la definición y control de la implementación de la planificación estratégica de la organización.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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COORDINACIÓN LEGAL

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – COORDINACIÓN LEGAL
Descripción de cargo:
Coordinar y gestionar la gestión legal de la organización a fin de garantizar la mitigación de contingencias y el 

gobierno corporativo de acuerdo a los lineamientos entregados por el Director de Administración y Finanzas, 

políticas corporativas, procedimientos, normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Establecer los componentes de gobierno corporativo.

• Coordinar el funcionamiento del Comité Legal y contingencias legales.

• Representar a la fundación en la recepción de testamentos y legados.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ASISTENTE PROFESIONAL – COORDINACIÓN LEGAL
Descripción de cargo:
Gestionar la administración de las nudas propiedades, la atención a usufructuarios y donantes, la mantención 

de un archivo de documentos legales y de Gobierno Corporativo a fin de garantizar que se cumplan los 

compromisos dejados en herencias, legados, donaciones y posibilitar un archivo documental de fácil acceso 

de acuerdo a los lineamientos del Jefe(a) Departamento Gestión Legal, Políticas Corporativas, procedimientos, 

normativas y la legislación vigente. 

Funciones:
• Gestionar situación legal de las nudas propiedades.

• Ejecutar el cumplimiento de los compromisos con los donantes.

• Mantener documentos legales y archivo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de lograr 

las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SUBGERENCIA CONTROL DE GESTIÓN

SUBGERENTE(A) – CONTROL DE GESTIÓN
Descripción de cargo:
Controlar la gestión corporativa de la organización, a través de la gestión de los datos y presentación de 
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informes, a fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto y metas gestión detectando oportunamente 

desviaciones, de acuerdo a los lineamientos entregados por el Director de Administración y Finanzas, políticas 

corporativas, procedimientos, normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Asesorar la definición de indicadores e informes de gestión.

• Analizar el conjunto de datos disponibles en la organización y su relación con la gestión.

• Controlar el cumplimiento de metas de gestión y realizar diagnósticos respecto a desviaciones.

• Administrar las solicitudes respecto al proceso de presupuesto y proyectados.

• Establecer presupuesto anual de la organización.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SÉNIOR – CONTROL DE GESTIÓN
Descripción de cargo:
Planificar, coordinar, supervisar y asegurar los procesos de la elaboración, tratamiento y calidad de la 

información de gestión para facilitar el análisis, evaluar los resultados en función de lo planificado, alertar 

sobre las principales desviaciones, realizar proyecciones y apoyar la toma de decisiones en materia de gestión, 

de acuerdo a las políticas, procedimientos y procesos claves en la medición de resultados, las definiciones en 

los modelos de negocio y los indicadores del tablero de control corporativo, los lineamientos establecidos por 

la Dirección de Administración y Finanzas. 

Funciones:
• Gestionar la automatización de la generación de los informes de gestión y los tableros de control en la 

herramienta PBI.

• Proponer mejoras en el diseño de informes de gestión e indicadores.

• Desarrollar procedimientos de la elaboración y tratamiento de la información de gestión.

• Supervisar calidad de información en los informes de gestión.

• Proponer mejoras y actualizaciones en las definiciones de las entidades críticas de los sistemas 

transaccionales.

• Contribuir en el diseño de los almacenes de información que provienen de los distintos sistemas 

transaccionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ANALISTA SÉNIOR – CONTROL DE GESTIÓN
Descripción de cargo:
Hacer seguimiento de los cumplimientos de los objetivos estratégicos, e indicadores de gestión. Asesorar a las 

distintas áreas en el control y seguimiento, desarrollando informes, presentaciones, con el objetivo de que las 

áreas de la organización alcancen los objetivos propuestos. 

Funciones:
• Seguimiento y control de la planificación estratégica Corporativo. 

• Asesoramiento, acompañamiento, seguimiento y control a las distintas áreas Subgerencia/Direcciones 

en Control de indicadores y gestión.

• Participación activa proyectos de sistematización de reportes de gestión, indicadores y tableros.

• Emisión informes y cálculos de evaluaciones de resultados, presupuesto e indicadores.

• Analista, proveer información específica para toma de decisiones, períodos presupuestarios, 

planificación y evaluaciones de proyectos.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – CONTROL DE GESTIÓN
Descripción de cargo:
Coordinar, controlar e implementar la creación de informes de gestión y velar por la calidad de los datos en 

la plataforma de Power BI. Gestionar entre las distintas áreas involucradas el Desarrollo de nuevos informes 

de gestión, procesos y documentaciones asociadas, según los requerimientos de cada cliente interno de 

la Fundación. Además, de asegurar la calidad de los datos presentados, con el objetivo de agregar valor a 

la gestión de los distintos clientes internos de la Fundación. De acuerdo a los procedimientos, procesos y 

lineamientos vigentes de la Dirección de Administración y Finanzas. 

Funciones:
• Controlar datos presentados en la plataforma de PBI.

• Desarrollar nuevos informes de gestión para clientes internos.

• Contribuir Estrategia BI.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – CONTROL DE GESTIÓN
Descripción de cargo:
Asegurar y mantener las bases de datos actualizadas, y correctas para la emisión de información de gestión. 

Controlar e implementar que las herramientas de gestión operen correctamente, en específico distribuciones 



114.

presupuestarias, imputaciones contables, creación centros de costos/cuentas ordenes CO; a fin de obtener 

Información de calidad, veraz y oportuna para apoyar el proceso de toma de decisiones de acuerdo a los 

procedimientos y políticas vigentes en la Dirección de Administración y Finanzas. 

Funciones:
• Administrar la correcta distribución de presupuesto conforme a los gastos ejecutados de manera 

mensual.

• Implementar el presupuesto aprobado por la alta dirección y proyectados mensuales asignando nuevos 

proyectos adjudicados por la institución, carga en ERP, SAP.

• Verificar los ingresos de membresías y realizar informe mensual con cuadraturas de carga SAP/Gestor.

• Desarrollar los informes mensuales de resultado (dinámica y consolidado).

• Controlar los accesos de usuarios que cuentan con la transacción de visualización en plataforma 

presupuestaria SAP.

• Administrar plan de cuentas contables, estructura de cecos y cebes, crear ordenes Co Gasto e Inversión.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)

SUBGERENTE (A) – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Descripción de cargo:
Liderar las áreas de Producción TI - Operaciones TI - Desarrollo TI - Arquitectura de Soluciones TI - Business 

Intelligence, gestionando plataformas tecnológicas de infraestructura, comunicaciones, redes, equipos, 

sistemas transaccionales y bases de datos, a fin de garantizar la continuidad operacional, desarrollo 

e implementación de aplicaciones, inteligencia de negocio y seguridad de la información de acuerdo a los 

lineamientos entregados por el Director de Administración y Finanzas, políticas corporativas, procedimientos, 

normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Diseñar la estrategia tecnológica de la organización.

• Establecer estándares, procesos, procedimientos y protocolos de la subgerencia.

• Negociar servicios de proveedores tecnológicos.

• Desarrollar soluciones de tecnologías de la información que respondan a las necesidades de la 

organización.

• Controlar cumplimiento de estándares de calidad de servicios TI.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 
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estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ARQUITECTURA BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – ARQUITECTURA BI
Descripción de cargo: 
Gestionar, coordinar y administrar el equipo de desarrollo de inteligencia de negocio, a fin de entregar datos 

y dashboard que soporten los análisis tácticos y estratégicos de negocio, de acuerdo con las metodologías y 

herramientas de agilidad definidos por el SG de Tecnología de la Información. 

Funciones: 
• Asesorar en la evaluación de solicitudes de indicadores y dashboard. 

• Supervisar el análisis y diseño de la solución. 

• Controlar el desarrollo de modelos de datos y dashboard mediante metodologías y herramientas de 

inteligencia de negocio. 

• Dirigir el aseguramiento de calidad para el desarrollo de software 

• Controlar la documentación técnica. 

• Analizar los indicadores de evolución de desarrollo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SISTEMAS SÉNIOR - ARQUITECTURA BI
Descripción de cargo: 
Analizar, diseñar y construir modelos de datos y procesos de extracción y manipulación de datos bases de 

datos para gestión, procedimientos de manipulación de datos y reportes Power BI de acuerdo a lineamientos 

y prioridades corporativos.

Funciones: 
• Revisar, analizar y levantar los requerimientos de las bases de datos para gestión. 

• Diseñar la creación de flujos descriptivos de procesos, diseñar el modelo de extractor de información 

de fuentes identificadas y diseño de ETL para manipulación de datos. 

• Desarrollar procedimientos almacenados que sean necesarios y crear esquemas de bases de datos o 
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modificaciones necesarias a modelos existentes. 

• Desarrollar pruebas a los procedimientos. 

• Diseñar documentos para manual de usuarios. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DESARROLLO TI

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – DESARROLLO TI
Descripción de cargo:
Gestionar, coordinar y administrar el equipo de desarrollo de software corporativo, a fin de entregar sistemas 

y piezas de software que responden a los requerimientos de negocio, asegurando su correcta integración 

y calidad establecida de acuerdo con las metodologías y herramientas de agilidad definidos por el SG de 

Tecnología de la Información. 

Funciones: 
• Asesorar en la evaluación de solicitudes de proyectos y mejoras. 

• Supervisar el análisis y diseño de la solución. 

• Controlar el desarrollo de software mediante metodologías agiles. 

• Dirigir el aseguramiento de calidad para el desarrollo de software. 

• Controlar la documentación técnica. 

• Analizar los indicadores de evolución de desarrollo. 

• Asesorar en la implementación de metodologías y herramientas de agilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SISTEMAS SÉNIOR – DESARROLLO TI
Descripción de cargo:
Responsable de evaluar, desarrollar, integrar, reportar, documentar y mantener sistemas que faciliten la 

operación de las distintas áreas de negocio de las Fundaciones Hogar de Cristo, a fin de garantizar la operación 

de las distintas áreas de negocio de las Fundaciones, de acuerdo a los lineamientos especificados por el Jefe 

de Desarrollo de Sistemas TI. 
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Funciones:
• Evaluar solicitudes de proyectos y mejoras para plantear la mejor solución de implementación, así 

desarrollar soluciones óptimas. 

• Desarrollar soluciones informáticas para cumplir con los requerimientos funcionales de los usuarios y 

las especificaciones técnicas dadas por su jefatura.

• Integrar sistemas (previo análisis) existentes para generar unificación en los orígenes de información 

de las distintas áreas de negocio.

• Reportar el cumplimiento y valida la utilización de la arquitectura de desarrollo sobre las 

implementaciones de los Analistas de Sistemas TI, de forma que se cumplan los diseños arquitectónicos 

previamente establecidos.

• Documentar los desarrollos de forma que sirvan para el entendimiento del diseño lógico y físico de los 

sistemas, el cual se utilizará de guía para QA y/o auditorias, así mismo también servirá de guía a sus 

pares al momento de mantener los sistemas.

• Mantener los sistemas de información ya desarrollados eliminando posibles bugs que estos pudiesen 

tener.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SISTEMA TI – DESARROLLO TI
Descripción de cargo:
Responsable de analizar, estimar, programar, documentar y mantener los sistemas de información 

de Fundaciones Hogar de Cristo, a fin de garantizar la operación de las distintas áreas de negocio de las 

Fundaciones, de acuerdo a los lineamientos especificados por el Jefe de Desarrollo de Sistemas TI, las normas 

y patrones documentados por los Analistas de Sistemas TI Senior. 

Funciones:
• Analizar los requerimientos solicitados al área para determinar la factibilidad técnica de las solicitudes.

• Estimar el esfuerzo requerido para cada solicitud para poder planificar y cumplir con los plazos 

establecidos.

• Programar algoritmos eficientes a nivel de interfaz de usuario, reglas de negocio y acceso a datos, que 

cumplan con las necesidades especificadas por el cliente.

• Documentar los desarrollos de forma que sirvan para el entendimiento del diseño lógico y físico de los 

sistemas, el cual se utilizará de guía para QA y/o auditorias, así mismo también servirá de guía a sus 

pares al momento de mantener los sistemas.

• Mantener los sistemas de información ya desarrollados eliminando posibles bugs que estos pudiesen 

tener.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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ARQUITECTURA SOLUCIONES TI

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - ARQUITECTURA SOLUCIONES TI
Descripción de cargo:
Gestionar, coordinar y administrar los backlogs corporativos y la Mesa de Consultores TI de Nivel 3 entregando 

soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades corporativas, a fin de cumplir con los niveles de 

acuerdo de servicio (SLA) comprometidos de los servicios TI, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

definidos por el SG de Tecnología de la Información, en concordancia con las políticas corporativas. 

Funciones: 
• Asesorar el levantamiento y documentación de las especificaciones de requerimientos de negocio. 

• Determinar la viabilidad del proyecto y su solución. 

• Dirigir la planificación y gestión del proyecto. 

• Controlar la correcta ejecución del proyecto. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE(A) DE PROYECTOS TI - ARQUITECTURA SOLUCIONES TI
Descripción de cargo:
Gestionar los proyectos tecnológicos a nivel corporativo, con especial relevancia en los establecidos en el plan 

TI anual a fin de garantizar el cumplimiento del plan tecnológico, en lo que respecta a tiempos comprometidos, 

presupuesto asignado y calidad de la solución implementada de acuerdo a los lineamientos del Director DAF, 

las políticas de la empresa, normativas metodológicas y de calidad, además de las mejores prácticas del rubro. 

Funciones:
• Levantar y documentar las especificaciones del requerimiento de proyecto TI (objetivo, beneficios, 

alcances, riesgos, sistemas y reglas de negocio involucradas, diagramas de flujo y funcionalidades, 

etc.).

• Analizar costos y plazos del proyecto, revisando las alternativas de desarrollo (proveedores externos, 

desarrollo interno, etc.) y limitaciones de recursos, para 

• Planificar y gestionar la ejecución del proyecto, realizando la construcción del plan de proyecto y su 

seguimiento (reuniones de revisión de avance, controles de calidad y plazos, etc.).

• Gestionar el término del proyecto con aprobación del usuario, recepción del paso a producción, marcha 

blanca y capacitaciones. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SISTEMA TI – ARQUITECTURA SOLUCIONES TI
Descripción de cargo:
Administrar los sitios web de Hogar de Cristo, Súmate, Acción Solidaria y generar reportería para la toma 

de decisión, de acuerdo a las normas y procedimientos de la dirección de comunicaciones,  que permitan 

posicionar los sitios como fuente de información, consulta y discusión relevante en los distintos públicos de 

interés.

Funciones:
• Mantener actualizada todas las secciones del sitio web Hogar de Cristo, Súmate y Acción solidaria 

distintas a las noticias.

• Generar estrategias para atraer nuevos visitantes únicos.

• Desarrollar estrategias para mantener a los usuarios más tiempo en el sitio.

• Administrar el SEO y SEM de las páginas web

• Generar reportes periódicos y análisis de datos del comportamiento del sitio que orienten la generación 

de contenidos. 

• Mantener al día indicadores de la dirección.

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS TI

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS TI
Descripción de cargo:
Diseñar, mantener y administrar la infraestructura tecnológica corporativa y la Mesa de Telecomunicaciones y 

Plataforma TI de Nivel 2 entregando soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades corporativas, a 

fin de cumplir con los niveles de acuerdo de servicio (SLA) comprometidos de los servicios TI, de acuerdo con 

las políticas y procedimientos definidos por el SG de Tecnología de la Información, en concordancia con las 

políticas corporativas. 

Funciones: 
• Administrar la resolución de solicitudes de telecomunicaciones y plataforma TI. 

• Diseñar la arquitectura de telecomunicaciones y redes. 

• Diseñar el estándar de seguridad de la información corporativo. 

• Mantener la infraestructura de telecomunicaciones y redes. 

• Mantener la plataforma de servicios y servidores. 

• Controlar la ejecución de proyectos de infraestructura. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 



120.

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SISTEMAS SÉNIOR - INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS TI
Descripción de cargo:
Diseñar, configurar, administrar, monitorear y documentar. Todos los servicios de redes y telecomunicaciones 

corporativos, con la finalidad de garantizar la continuidad operacional de ellos, de acuerdo a los lineamientos 

de la SG de Tecnologías de las Información y de las prioridades corporativas.

Funciones: 
• Diseñar la arquitectura de la red corporativa. 

• Administrar y configurar el equipamiento de conectividad y seguridad perimetral, tanto para redes 

físicas como inalámbricas. 

• Revisar Monitorear el comportamiento de los servicios y componentes de la red corporativa y residencial 

vía SDWAN. 

• Gestionar condiciones y posibilidades de crecimiento de la plataforma TI. 

• Documentar el comportamiento de operación de los servicios de conectividad TI. F6 Gestionar 

eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de lograr las 

metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA SISTEMA TI - INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS TI
Descripción de cargo:
Administrar, monitorear, configurar y documentar todos los servicios de la plataforma TI corporativa, con la 

finalidad de garantizar la continuidad operacional de ella, de acuerdo a los lineamientos de la SG de Tecnologías 

de las Información y de las prioridades corporativas. 

Funciones: 
• Administrar y configurar todos los servicios que son parte de la plataforma TI. 

• Monitorear el comportamiento de los servicios de plataforma TI 

• Proponer estrategias de prevención de fallos. 

• Gestionar condiciones y posibilidades de crecimiento de la plataforma TI. 

• Documentar el comportamiento de operación de los servicios TI. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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TÉCNICO(A) DE SOPORTE- INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS TI
Descripción de cargo:
Atender, registrar y gestionar. Los incidentes, solicitudes y consultas de todos los servicios TI de Fundaciones 

Hogar de Cristo. Asegurar la calidad de la experiencia usuario y su continuidad operativa siendo actores 

resolutores. De acuerdo a las directrices y prioridades que para las áreas de Tecnología, determine la Dirección 

de Administración y Finanzas.

Funciones: 
• Atender todo incidente, solicitud y consulta de servicio que ingrese por vía portal de servicios, telefónica 

o por instrucción directa de su jefatura. 

• Registrar cada una de las actividades ejecutadas, en tiempo, esfuerzo y alcance. 

• Gestionar el desarrollo y flujo de actividades necesarias, con el usuario, segundo nivel, terceros o 

jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

OPERACIONES TI

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – OPERACIONES TI
Descripción de cargo:
Administrar, coordinar y gestionar la Mesa de Operaciones TI de Nivel 2 a fin de cumplir con los niveles de 

acuerdo de servicio (SLA) comprometidos de los servicios TI, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

definidos por el SG de Tecnología de la Información, en concordancia con las políticas corporativas. 

Funciones: 
• Asesorar en el análisis de incidencias o alertas de procesos de negocio. 

• Supervisar la ejecución de procesos y escalamientos de incidencias. 

• Asistir en la resolución de incidencias y problemas de sistemas transaccionales. 

• Controlar el correcto funcionamiento de los sistemas e integraciones transaccionales. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ANALISTA SISTEMA TI - OPERACIONES TI
Descripción de cargo:
Analizar, ejecutar, resolver y controlar las incidencias reportadas por los usuarios, los procesos de los 

sistemas informáticos en producción y el correcto funcionamiento de estos con el propósito que los sistemas 

informáticos funcionen y se utilicen de forma correcta cumpliendo con los estándares propuestos de acuerdo 

a las definiciones de la Dirección de Administración y Finanzas y las estrategias propuestas por la Subgerencia 

de Tecnologías de la Información. 

Funciones: 
• Analizar las incidencias reportadas por usuarios para su correcta derivación o solución. Además alertar 

los errores de los servicios. 

• Analizar los procesos de los sistemas. 

• Ejecutar los procesos informáticos para dar continuidad operacional. 

• Ejecutar escalamiento de incidencias con otras áreas para su resolución. 

• Resolver problemas de los sistemas, reportados por alertas automáticas u otro medio de alerta. 

• Controlar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos (flujos y procesos automáticos). 

• Controlar el correcto uso de los sistemas por el área. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL JR – OPERACIONES TI
Descripción de cargo:
Analizar, ejecutar, resolver y controlar las incidencias reportadas por los usuarios, los procesos de los 

sistemas informáticos en producción y el correcto funcionamiento de estos con el propósito que los sistemas 

informáticos funcionen y se utilicen de forma correcta cumpliendo con los estándares propuestos de acuerdo 

a las definiciones de la Dirección de Administración y Finanzas y las estrategias propuestas por la Subgerencia 

de Tecnologías de la Información. 

Funciones: 
• Analizar las incidencias reportadas por usuarios para su correcta derivación o solución. Además alertar 

los errores de los servicios. 

• Analizar los procesos de los sistemas. 

• Ejecutar los procesos informáticos para dar continuidad operacional. 

• Ejecutar escalamiento de incidencias con otras áreas para su resolución. 

• Resolver problemas de los sistemas, reportados por alertas automáticas u otro medio de alerta. 

• Controlar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos (flujos y procesos automáticos). 

• Controlar el correcto uso de los sistemas por el área. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PRODUCCIÓN TI

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – PRODUCCIÓN TI
Descripción de cargo:
Administrar, coordinar y gestionar la Mesa de Servicios TI de Nivel 1, la ejecución presupuestaria y los activos 

fijos TI a fin de cumplir con los niveles de acuerdo de servicio (SLA) comprometidos de los servicios TI de 

acuerdo con las políticas y procedimientos definidos por el SG de Tecnología de la Información, en concordancia 

con las políticas corporativas. 

Funciones: 
• Supervisar el cumplimiento de los niveles de servicios (SLA) comprometidos para los servicios TI 

ofertados. 

• Supervisar indicadores y tendencias obtenidas desde Portal Corporativo, como parte de la operación de 

Mesa de Servicios TI. 

• Controlar la selección de proveedores y confirmación de compras. 

• Controlar la ejecución presupuestaria para las cuentas centralizadas y administradas por la Subgerencia 

TI. 

• Auditar el proceso de renovación del equipamiento computacional de todos los trabajadores de la 

Fundación. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SISTEMA TI – PRODUCCIÓN TI
Descripción de cargo:
Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la administración del contrato de telefonía móvil 

corporativa, con la finalidad de mantener al día los compromisos con proveedores y apoyar el cumplimiento 

presupuestario, de acuerdo a las directrices de la Subgerencia de Tecnología y las definiciones de Producción TI. 

Funciones:
• Gestionar Inventario de equipamiento móvil corporativo.

• Coordinar distribución de equipos móviles a los usuarios.
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• Supervisar Facturación de los servicios.

• Controlar vigencia y utilización del equipamiento contratado.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A)  – PRODUCCIÓN TI
Descripción de cargo:
Controlar el flujo de compras de equipamiento TI, pago de servicios y distribución interna de gastos con la 

finalidad de mantener al día los compromisos con proveedores y apoyar el cumplimiento presupuestario, de 

acuerdo a las directrices de la Subgerencia de Tecnología y las definiciones de Producción TI. 

Funciones:
• Ejecutar el proceso de generación de órdenes de compra de productos TI.

• Mantener la consistencia de información de proveedores, centros de costo, direcciones y distribuciones.

• Controlar el comportamiento de los gastos ejecutados por concepto de compras y servicios TI, en 

función del presupuesto existente. 

• Coordinar la correcta asignación y distribución del servicio de impresión, fotocopiado y su costo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MESA DE SERVICIOS TI 

JEFE(A) DE SECCIÓN – MESA DE SERVICIOS TI
Descripción de cargo:
Supervisar y gestionar la asignación y ejecución de actividades de la mesa de servicios TI, así como también 

el proceso de adquisición, almacenaje, registro y asignación de equipamiento TI, con el propósito de garantizar 

el correcto funcionamiento del flujo de trabajo asociado a incidentes y requerimientos de servicios TI, la 

mantención actualizada del inventario TI, de acuerdo a las definiciones de la Dirección de Administración y 

Finanzas, a las estrategias de la Subgerencia de Tecnología y en directa concordancia con el cumplimiento del 

presupuesto TI. 

Funciones:
• Supervisar la asignación y ejecución de actividades de la Mesa de Servicios TI.

• Controlar el cumplimiento de los niveles de servicios (SLA).

• Revisar indicadores y tendencias obtenidas desde Portal Corporativo, como parte de la operación de 

Mesa de Servicios TI.
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• Aprobar la selección de proveedores y confirmación de compras.

• Ejecutar el proceso de renovación del equipamiento computacional de todos los trabajadores de la 

Fundación.

• Evaluar las competencias y desempeño de los técnicos de la Mesa de Servicios TI.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) – MESA DE SERVICIOS TI
Descripción de cargo:
Coordinar y resolver actividades de Soporte Técnico con proveedores externos, resolución de tickets como 

técnico de planta con el objetivo de mantener alcance nacional respecto a las actividades de Mesa de Servicios 

TI, de acuerdo a las directrices de la Subgerencia de Tecnología y las definiciones de Producción TI. 

Funciones:
• Coordinar acuerdos de colaboración con técnicos externos.

• Coordinar actividades de técnicos externos.

• Contribuir al control de los contratos de servicios de impresión y fotocopiado.

• Ejecutar actividades propias de técnico de Soporte.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) DE SOPORTE – MESA DE SERVICIOS TI
Descripción de cargo:
Atender, registrar y gestionar los incidentes, solicitudes y consultas de todos los servicios TI de Fundaciones 

Hogar de Cristo. Asegurar la calidad de la experiencia usuario y su continuidad operativa siendo actores 

resolutores, de acuerdo a las directrices y prioridades que para las áreas de Tecnología, determine la Dirección 

de Administración y Finanzas. 

Funciones: 
• Atender todo incidente, solicitud y consulta de servicio que ingrese por vía portal de servicios, telefónica 

o por instrucción directa de su jefatura. 

• Registrar cada una de las actividades ejecutadas, en tiempo, esfuerzo y alcance. 

• Gestionar el desarrollo y flujo de actividades necesarias, con el usuario, segundo nivel, terceros o 

jefatura. 
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

SUBGERENTE(A) – PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Descripción de cargo:
Construir la planificación estratégica de la organización y controlar su avance. Controlar el cumplimiento de 

estándares de los servicios DAF y gestionar mejoras de procesos, a fin de garantizar la ejecución del plan 

quinquenal y la satisfacción de los clientes de los servicios DAF de acuerdo a los lineamientos entregados 

por el Director de Administración y Finanzas, políticas corporativas, procedimientos, normativa y legislación 

vigente. 

Funciones: 
• Diseñar el proceso de planificación estratégica quinquenal. 

• Asesorar la elaboración de planes anuales y establecimientos de metas a nivel corporativo. 

• Controlar cumplimiento de planificación. 

• Determinar mapa de proceso de la organización, su documentación y mejora continua. 

• Verificar cumplimiento de estándares de los servicios DAF así como la satisfacción de los clientes. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Descripción de cargo:
Gestionar los procesos relacionados con planificación estratégica, servicios de soporte, cliente proveedor y 

gestión por procesos corporativo para garantizar la correcta ejecución del plan estratégico institucional.

Funciones:
• Gestionar la correcta operación del portal de servicios corporativo. 

• Controlar el avance del plan estratégico corporativo. 
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• Desarrollar la gestión por procesos de la organización corporativa. 

• Coordinar el proyecto cliente proveedor. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA GESTIÓN LOGÍSTICA

SUBGERENTE(A) – GESTIÓN LOGÍSTICA
Descripción de cargo:
Liderar las áreas de Obras e Infraestructura, Servicios Externos y Abastecimiento, definiendo estándares y 

prestando servicios a clientes internos, a fin de garantizar la efectividad, eficiencia y sostenibilidad del gasto 

operacional de la organización de acuerdo a los lineamientos entregados por el Director de Administración y 

Finanzas, políticas corporativas, procedimientos, normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Establecer estándares, procesos, procedimientos y protocolos de la subgerencia.

• Controlar el cumplimiento de estándares de la subgerencia.

• Representar a la Dirección en instancias internas y organismos públicos en temas de su especialidad.

• Planificar actividades y presupuesto del gasto operacional.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – GESTIÓN LOGISTICA
Descripción de cargo:
Controlar y apoyar la gestión de la subgerencia de gestión logística, a fin de detectar desviaciones en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo a políticas y procedimientos de la DAF, y leyes vigentes. 

Funciones:
• Apoyar en la comunicación con otras áreas, siendo soporte en la toma de decisiones.

• Analizar y velar por la calidad de la información, elaborando reportes e indicadores de gestión.

• Apoyar en la supervisión del presupuesto anual de la SGL.

• Ser nexo con el área de auditoría y control de riesgos.

• Proponer mejoras en los procesos y procedimientos de la SGL.
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• Controlar el cumplimiento de procedimientos y procesos de las áreas que componen la SGL.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ABASTECIMIENTO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – ABASTECIMIENTO 
Descripción de cargo: 
Gestionar la adquisición de todos los bienes, insumos y productos necesarios para las operaciones de los 

distintos programas y unidades, cumpliendo las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad de acuerdo a los 

presupuestos aprobados, siguiendo las políticas de abastecimiento de la institución y los Modelos Técnicos. 

Funciones: 
• Solicitar la información suficiente y precisa para conocer las necesidades de consumo interno de las 

unidades usuarias. 

• Apoyar y supervisar la labor de los encargados de bodega, verificando que los procesos de adquisiciones 

se realicen de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 

• Realizar convenios de abastecimiento con proveedores, para cubrir las necesidades habituales del 

Hogar de Cristo. 

• Asegurar la optimización de los recursos a través de una gestión de stock que permita equilibrar las 

necesidades de almacenaje. 

• Proponer periódicamente mejoras sustanciales en el control y reducción de costos. 

• Reorganizar y programar las tareas de acuerdo a las distintas campañas realizadas por la Fundación, 

que requieran de almacenamiento y despachos de distintos productos. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – ABASTECIMIENTO 
Descripción de cargo: 
Administrar y gestionar con el fin de, asegurar el correcto cumplimiento del proceso y de mitigar los riesgos 

asociados de acuerdo a leyes vigentes, procedimientos y políticas corporativas. 

Funciones: 
• Controlar el cumplimiento del procedimiento de licitaciones y contratación de servicios externos. 

• Verificar la entrega del servicio a través de la facturación. 
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• Controlar el fiel cumplimiento de contratos por parte de los proveedores. 

• Controlar el cumplimiento de pagos de leyes sociales y otros asociados a contratos con terceros. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR DE FARMACIA – ABASTECIMIENTO
Descripción de cargo: 
Asistir y apoyar al químico farmacéutico en la gestión de fármacos e insumos médicos (adquisición, recepción, 

almacenamiento y distribución), en la Farmacia central a fin de garantizar su correcto y oportuno abastecimiento 

para tratamientos médicos de nuestros usuarios de acuerdo al modelo técnico, protocolos establecidos y 

legislación vigente. 

Funciones: 
• Gestionar solicitudes de fármacos e insumos realizados a través del portal de servicios. 

• Ejecutar actividades administrativas de la Farmacia central. 

• Recepcionar los pedidos de entrada de medicamentos e insumos, verificando cantidades, valores y 

fechas de vencimiento. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

BODEGA CENTRAL

SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO(A) – BODEGA CENTRAL
Descripción de cargo:
Supervisar el almacenaje, despacho de los productos y donaciones recepcionados en Bodega Central, con el fin 

de garantizar el correcto reaprovisionamiento de los programas sociales de acuerdo a políticas corporativas. 

Funciones:
• Controlar entradas y salidas de productos de Bodega Central.

• Supervisar el cumplimiento de procedimientos, procesos y descripciones de cargo establecidos para el 

correcto funcionamiento de Bodega Central.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

OPERADOR(A) – BODEGA CENTRAL
Descripción de cargo:
Almacenar productos relacionados con compras y donaciones recepcionados en bodega central, con el fin de 

custodiar el capital inmovilizado de Hogar de Cristo de acuerdo a políticas y procedimientos de la DAF. 

Funciones:
• Almacenar productos y donaciones recepcionados en Bodega Central.

• Despachar productos y donaciones solicitados a Bodega Central.

• Recepcionar productos y donaciones recibidos en Bodega Central.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ADQUISICIONES

JEFE(A) DE SECCIÓN – ADQUISICIONES 
Descripción de cargo: 
Coordinar y supervisar actividades relacionadas con la sección, permitiendo el mejoramiento continuo de la 

misma con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la Fundación. 

Funciones:
• Generar información para la toma de decisiones.

• Coordinar y supervisar los trabajos que se ejecutan en la sección, definiendo esquemas, metodologías 

y plazos.

• Organizar y distribuir las labores asignadas a la sección a fin de atender los requerimientos solicitados 

a ésta.

• Analizar y revisar la información y documentación generada por la sección.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) – ADQUISICIONES
Descripción de cargo: 
Apoyar, administrar y controlar los procedimientos operativos y administrativos de la unidad respectiva en 
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función de dar mayor fluidez a los procesos de gestión de personas, de acuerdo a los lineamientos de la 

Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones:
• Garantizar que la información requerida, llegue cuando y a quien corresponda.

• Recepcionar y atender público, satisfaciendo los requerimientos tanto de los usuarios como del 

personal de la unidad en términos de gestión administrativa.

• Analizar y registrar operaciones contables, preparando informes económicos que apoyen la gestión de 

los procesos administrativos. 

• Recepcionar y generar documentación referente a los compromisos con los trabajadores y sus 

necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y de 

cajas de compensación, asignación familiar, etc.), dando cumplimiento a la legislación laboral vigente. 

• Apoyar el control presupuestario, optimizando los recursos asignados a la unidad de acuerdo a 

lineamientos institucionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SERVICIOS EXTERNOS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – SERVICIOS EXTERNOS 
Descripción de cargo:
Gestionar la adquisición de todos los bienes, insumos y productos necesarios para las operaciones de los 

distintos programas y unidades, cumpliendo las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad de acuerdo a los 

presupuestos aprobados, siguiendo las políticas de abastecimiento de la institución y los Modelos Técnicos. 

Funciones:
• Solicitar la información suficiente y precisa para conocer las necesidades de consumo interno de las 

unidades usuarias.

• Apoyar y supervisar la labor de los encargados de bodega, verificando que los procesos de adquisiciones 

se realicen de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.

• Realizar convenios de abastecimiento con proveedores, para cubrir las necesidades habituales del 

Hogar de Cristo.

• Asegurar la optimización de los recursos a través de una gestión de stock que permita equilibrar las 

necesidades de almacenaje. •

• Proponer periódicamente mejoras sustanciales en el control y reducción de costos.

• Reorganizar y programar las tareas de acuerdo a las distintas campañas realizadas por la Fundación, 

que requieran de almacenamiento y despachos de distintos productos.
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – SERVICIOS EXTERNOS 
Descripción de cargo:
Administrar y gestionar los contratos vigentes con los proveedores de servicios externos, con el fin de 

asegurar el correcto cumplimiento del proceso y de mitigar los riesgos asociados, de acuerdo a leyes vigentes, 

procedimientos y políticas corporativas. 

Funciones:
• Controlar el cumplimiento del procedimiento de licitaciones y contratación de servicios externos.

• Verificar la entrega del servicio a través de la facturación.

• Controlar el fiel cumplimiento de contratos por parte de los proveedores.

• Controlar el cumplimiento de pagos de leyes sociales y otros asociados a contratos con terceros.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A)  – ADQUISICIONES 
Descripción de cargo:
Apoyar, administrar, controlar los procedimientos operativos y administrativos de la unidad respectiva, en 

función de dar mayor fluidez a los procesos de gestión de personas, de acuerdo a los lineamientos de la 

Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones:
• Garantizar que la información requerida, llegue cuando y a quien corresponda.

• Recepcionar y atender público, satisfaciendo los requerimientos tanto de los usuarios como del 

personal de la unidad en términos de gestión administrativa.

• Analizar y registrar operaciones contables, preparando informes económicos que apoyen la gestión de 

los procesos administrativos. 

• Recepcionar y generar documentación referente a los compromisos con los trabajadores y sus 

necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y de 
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cajas de compensación, asignación familiar, etc.), dando cumplimiento a la legislación laboral vigente.

• Apoyar el control presupuestario, optimizando los recursos asignados a la unidad de acuerdo a 

lineamientos institucionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SERVICIOS LOGÍSTICOS CASA MATRIZ

SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO(A) – SERVICIOS LOGÍSTICOS
Descripción de cargo:
Supervisar el almacenaje, despacho de los productos y donaciones recepcionados en Bodega Central, con el fin 

de garantizar el correcto reaprovisionamiento de los programas sociales de acuerdo a políticas corporativas. 

Funciones:
• Controlar entradas y salidas de productos de Bodega Central.

• Supervisar el cumplimiento de procedimientos, procesos y descripciones de cargo establecidos para el 

correcto funcionamiento de Bodega Central.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) – SERVICIOS LOGÍSTICOS
Descripción de cargo:
Gestionar trámites corporativos, de forma oportuna, transparente y eficaz, de acuerdo a los lineamientos 

fijados por la jefatura, la legislación y normativa vigente. 

Funciones: 
• Realizar trámites bancarios, provisionales ante los diferentes organismos públicos y privados 

relacionados a la Fundación (Bancos, Ministerios, etc.). 

• Gestiona documentación dentro de las diferentes áreas de la Fundación. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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OBRAS E INFRASTRUCTURA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
Descripción de cargo:
Gestionar la adquisición de todos los bienes, insumos y productos necesarios para las operaciones de los 

distintos programas y unidades, cumpliendo las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad de acuerdo a los 

presupuestos aprobados, siguiendo las políticas de abastecimiento de la institución y los Modelos Técnicos. 

Funciones:
• Solicitar la información suficiente y precisa para conocer las necesidades de consumo interno de las 

unidades usuarias.

• Apoyar y supervisar la labor de los encargados de bodega, verificando que los procesos de adquisiciones 

se realicen de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.

• Realizar convenios de abastecimiento con proveedores, para cubrir las necesidades habituales del 

Hogar de Cristo.

• Asegurar la optimización de los recursos, a través de una gestión de stock que permita equilibrar las 

necesidades de almacenaje. 

• Proponer periódicamente mejoras sustanciales en el control y reducción de costos.

• Reorganizar y programar las tareas de acuerdo a las distintas campañas realizadas por la Fundación, 

que requieran de almacenamiento y despachos de distintos productos.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA SÉNIOR – OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
Descripción de cargo:
Analizar, gestionar y supervisar contratos, proveedores, proyectos y trabajos relacionados con obras e 

infraestructura, con el fin de garantizar la correcta ejecución de lo encomendado, de acuerdo a leyes vigentes, 

políticas y procedimientos de la DAF. 

Funciones:
• Analizar proyectos y costes de infraestructura.

• Gestionar contratos, proveedores, proyectos y trabajos relacionados con Obras e Infraestructura.

• Supervisar la correcta ejecución de proyectos y trabajos encomendados.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.



135.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para trabajadores y 
trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Descripción de cargo:
Coordinar, analizar, ejecutar proyectos y trabajos de reparaciones, mejoramiento y construcción con el fin de 

dar cumplimientos a las distintas necesidades de los programas sociales y oficinas centrales relacionados con 

obras e infraestructura. 

Funciones:
• Analizar posibles soluciones a necesidades de obras e infraestructura. 

• Coordinar la ejecución de proyectos relacionados con obras e infraestructura.

• Ejecutar funciones de control para el correcto cumplimiento de tareas y plazos de proyectos a su cargo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A)  – OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Descripción de cargo:
Apoyar, administrar y controlar los procedimientos operativos y administrativos de la unidad respectiva, en 

función de dar mayor fluidez a los procesos de gestión de personas, de acuerdo a los lineamientos de la 

Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones:
• Garantizar que la información requerida, llegue cuando y a quien corresponda.

• Recepcionar y atender público, satisfaciendo los requerimientos tanto de los usuarios como del 

personal de la unidad en términos de gestión administrativa.

• Analizar y registrar operaciones contables, preparando informes económicos que apoyen la gestión de 

los procesos administrativos. 

• Recepcionar y generar documentación referente a los compromisos con los trabajadores y sus 

necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y de 

cajas de compensación, asignación familiar, etc.), dando cumplimiento a la legislación laboral vigente.

• Apoyar el control presupuestario, optimizando los recursos asignados a la unidad de acuerdo a 

lineamientos institucionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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SUBGERENCIA DE FINANZAS

SUBGERENTE(A) – SUBGERENCIA FINANZAS 
Descripción de cargo:
Dirigir la Subgerencia Finanzas, liderando los departamentos de Contabilidad, Tesorería y Gestión de Activos. 

Gestionando los procesos de registro contable en ERP, SAP y la rentabilidad de sus activos para inversión. 

Responsable de la correcta emisión de estados financieros, rentabilidad Fondo Patrimonial de Sostenibilidad, 

proyecciones de caja y oportunos pagos. De acuerdo a los lineamientos entregados por el Director de Medios, 

las políticas, procedimientos, normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Gestionar la fluidez de las actividades de la organización a través de una adecuada gestión financiera.

• Contribuir la transparencia y exactitud de los estados financieros y de gestión para la correcta toma de 

decisiones.

• Administrar la gestión de activos para inversión, asegurando el mayor nivel de rentabilidad de acuerdo 

al nivel de riesgo definido. 

• Analizar la gestión financiera de la organización, efectuando proyecciones y tendencias para 

retroalimentar a la alta administración. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA SÉNIOR – SUBGERENCIA FINANZAS
Descripción de cargo:
Investigar, analizar, implementar y capacitar mejoras al sistema SAP ya sean internas o externa, con el fin de 

mejorar procesos internos de acuerdo a los lineamientos de DAF, procedimientos, políticas de HC y legislación 

vigente. 

Funciones:
• Investigar Mejoras SAP.

• Analizar mejoras en SAP.

• Implementar mejoras en SAP.

• Capacitar mejoras en SAP.

• Mantener funcionalidad.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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GESTIÓN INMOBILIARIA

JEFE(A) DE SECCIÓN – GESTIÓN INMOBILIARIA
Descripción de cargo:
Dirigir, gestionar, coordinar y controlar la información administrativa correspondiente a los bienes inmovilizados, 

a fin de garantizar la toma de decisiones a tiempo de acuerdo a los lineamientos de DAF, procedimientos, 

políticas de HC y legislación vigente. 

Funciones:
• Dirigir equipo de trabajo.

• Coordinar cartera de propiedades.

• Controlar cartera de Propiedades.

• Administrar cartera de Propiedades.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A)  – GESTIÓN INMOBILIARIA
Descripción de cargo:
Controlar y gestionar los arriendos de inversión, arriendo a terceros, realizar contratos de arriendo, control de 

los pagos mensuales, términos de contratos, revisión de la propiedad devolución de garantías, contacto con las 

administraciones de edificios. Coordinar y controlar a las empresas contratadas que llevan la administración 

de propiedades en arriendo. Supervisión de estados de avances de trabajos autorizados. Atención servicio al 

cliente de acuerdo a lo que este requiere y gestionar solución. Solicitudes OC por tasaciones de propiedades 

inversión. Controlar los pagos de arriendo y sus respectivas gestiones. Procedimientos internos. 

Funciones:
• Control y gestión de arriendo.

• Supervisar estados de avances de trabajos autorizados en los inmuebles.

• Articulación con Departamento de Abastecimiento, para la gestión de OC para tasaciones de inmuebles 

HC.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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CONTABILIDAD

JEFE(a) DE DEPARTAMENTO - CONTABILIDAD
Descripción de cargo:
Dirigir, planificar, organizar y controlar la información administrativa y contable, a fin de garantizar la toma 

de decisiones a tiempo de acuerdo a los lineamientos de DAF, procedimientos, políticas de HC y legislación 

vigente. 

Funciones:
• Realizar elaboración Informes.

• Planificar cierre mensual y anual.

• Dirigir Equipo Contable.

• Controlar tareas y funciones de Jefe de Sección.

• Organizar tareas y funciones de Jefe de Sección.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE(A) DE SECCIÓN - CONTABILIDAD
Descripción de cargo:
Planificar, organizar, coordinar y supervisar de forma directa la ejecución de actividades planificadas para el 

logro de objetivos de su área, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por el corporativo hogar 

de cristo.

Funciones:
• Planificar y desarrollar un plan de acción basado en las políticas, procedimientos y lineamientos 

establecidos por el corporativo Hogar de Cristo.

• Organizar, distribuir y asignar las tareas necesarias para el cumplimiento de metas individuales y 

grupales.

• Dirigir y motivar a los integrantes del área para el logro y cumplimiento de objetivos.

• Supervisar las actividades individuales y resultados grupales del área, de acuerdo a los lineamientos 

asignados.

• Analizar los resultados obtenidos y buscar las mejoras de los mismos.

• Controlar la gestión individual y grupal de las tareas asignadas de acuerdo a los lineamientos, 

procedimientos y legislación vigente. 

• Colaborar con el equipo para promover un buen clima laboral y gestionar las buenas relaciones 
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interpersonales.

• Cumplir como área con los objetivos interpuestos por la jefatura.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA CONTABLE - CONTABILIDAD
Descripción de cargo:
Controlar y analizar los procesos contables financieros y presupuestarios según el área asignada, dando 

cumplimento a los objetivos del departamento según corresponda para la correcta toma de decisiones, de 

acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos. 

Funciones:
• Gestionar, analizar y ejecutar cuentas contables, proporcionando la generación de informes de gestión 

del área de su desempeño, lo anterior con el fin de relevar, analizar, sistematizar y presentar la 

información de carácter financiera.

• Gestionar, analizar y ejecutar el oportuno registro, proceso y análisis contable de las diversas 

transacciones, para lograr un adecuado respaldo y control de las operaciones, de acuerdo a los 

lineamientos entregados por la Subgerencia de Contabilidad, la legislación y norma vigente.

• Colaborar con la jefatura superior, en el cumplimiento de sus objetivos en materia presupuestaria, 

financiera y contable, apoyando el proceso de cierre contable.

• Apoyar en el diseño o rediseño de los procedimientos necesarios para el cumplimento de los objetivos 

del área.

• Analizar y gestionar las cuentas de balances, y cuadratura de transacciones entre empresas 

relacionadas.

• Organizar y mantener el archivo de los documentos que respaldan los registros contables.

• Apoyar en las notas explicativas a los estados financieros.

• Apoyar en realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores, en las áreas financieras, 

contables y de presupuesto. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO(a) - CONTABILIDAD
Descripción de cargo:
Apoyo, registro y organización de los diferentes archivos y registros contables que sean necesarios, con el fin 

de obtener información detallada de los registros contables de acuerdo a los procedimientos vigentes. 

Funciones:
• Apoyar a las distintas áreas del departamento contable, en lo que fuese necesario.

• Realizar el registro de información contable de acuerdo a las necesidades de cada área.

• Organizar y mantener una sólida base, tanto física como virtual de los archivos que respaldan los 

hechos económicos ingresados en el sistema contable.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE CONTABILIDAD
Descripción de cargo:
Encargado de realizar el proceso de transacciones contables de forma continua, estructurada y ordenada. 

Ejecutar periódicamente la información contable asignada según los requerimientos del área, en forma eficaz 

y oportuna, con el fin de obtener información cuando se necesite de acuerdo a los lineamientos de la jefatura, 

los principios contables generalmente aceptados y los objetivos del corporativo hogar de cristo. 

Funciones:
• Recepcionar y registrar adecuadamente el flujo de información contable a través del portal de servicios 

corporativos, como también solicitudes por correo.

• Registrar las operaciones contables según los requerimientos asignados en el sistema contable 

utilizado. Gestionar el oportuno registro de obligaciones e ingresos.

• Realizar actividades administrativas propias del área.

• Colaborar en la emisión de análisis de cuentas y reportes relativos al área. Realizar cualquier otra 

actividad de índole similar a las anteriores, en las áreas financieras, contables, que su jefe le requiera.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ADMINISTRATIVO(a) – CONTABILIDAD
Descripción de cargo:
Apoyo, registro, organización de los diferentes archivos y registros contables que sean necesarios, con el fin de 

obtener información detallada de los registros contables de acuerdo a los procedimientos vigentes. 

• Apoyar a las distintas áreas del departamento contable, en lo que fuese necesario.
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• Realizar el registro de información contable de acuerdo a las necesidades de cada área.

• Organizar y mantener una sólida base tanto física como virtual de los archivos que respaldan los hechos 

económicos, ingresados en el sistema contable.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TESORERÍA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - TESORERÍA
Descripción de cargo:
Dirigir, planificar, organizar y controlar la información administrativa y financiera, a fin de garantizar la toma 

de decisiones a tiempo de acuerdo a los lineamientos de DAF, procedimientos, políticas de HC y legislación 

vigente. 

Funciones:
• Elaboración informes.

• Planificar calendario de pagos.

• Dirigir equipo de Tesorería.

• Controlar, organizar tareas y funciones.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ESPECIALIZADO(A) - TESORERÍA
Descripción de cargo:
Responsable de recibir, cautelar, revisar, generar pagos. Además de contabilizar los documentos que se 

envían de los diferentes procesos (remuneraciones, logística, contabilidad) revisar, cautelar, generar pagos 

y contabilizar su gestión diaria. En conjunto generar un proceso de reporte confiable de la contabilización y 

conciliación de los pagos que ha realizado día a día. Con los lineamientos de los Departamentos de Finanzas 

Contabilidad y Políticas de la Fundación. 

Funciones:
• Realizar revisión de los documentos que llegan a pago, ya sea por nóminas, físicos o por procesos.

• Determinar generación de pagos de acuerdo a disponibilidad, cumplimiento de fechas u imprevistos.
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• Contabilizar y entregar los reportes para asegurar la buena gestión de lo realizado.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A)  - TESORERÍA
Descripción de cargo:
Responsable de recibir, cautelar, revisar, generar pagos. Además de contabilizar los documentos que se 

envían de los diferentes procesos (remuneraciones, logística, contabilidad) revisar, cautelar, generar pagos 

y contabilizar su gestión diaria. En conjunto generar un proceso de reporte confiable de la contabilización y 

conciliación de los pagos que ha realizado día a día. Con los lineamientos de los Departamentos de Finanzas, 

Contabilidad y Políticas de la Fundación.

Funciones:
• Realizar revisión de los documentos que llegan a pago, ya sea por nóminas, físicos o por procesos.

• Determinar generación de pagos de acuerdo a disponibilidad, cumplimiento de fechas u imprevistos.

• Contabilizar y entregar los reportes para asegurar la buena gestión de lo realizado.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ADMINISTRATIVO(A) - TESORERÍA
Descripción de cargo:
Responsable de recibir, cautelar y contabilizar los documentos que le entreguen por mano o por procesos: 

funcionarios y tesorería, para su custodia y tramitación. Recepción, contabilización, custodia y gestión de los 

documentos que recibe. Garantiza una buena recepción, contabilización y seguimiento de los documentos que 

recibe, lineamientos de Deptos. de finanzas, contabilidad y políticas de la Fundación. 

Funciones:
• Revisar recepción de facturas.

• Revisar recepción de facturas contabilización básicos.

• Hacer seguimiento entrega de informes de respaldo de su gestión.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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DIRECCIÓN DE PERSONAS

Objetivo: Contribuir en la implementación de la estrategia social buscando que los trabajadores y trabajadoras 

de la Fundación entreguen un servicio solidario y de calidad a las personas que atendemos, según el modo de 

proceder del Padre Hurtado.

DIRECTOR(A) NACIONAL - DIRECCIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Responsable de definir, dirigir y administrar las políticas y procesos de la Dirección de Personas a nivel 

Corporativo. 

Funciones: 
• Planificar, proponer y diseñar las políticas y procesos de la Dirección de Personas a nivel nacional, 

acorde a la misión de la Fundación, los lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva, la legislación y 

normativa vigente. 

• Gestionar y garantizar el cumplimiento del gasto de Personas corporativo. 

• Asegurar y garantizar el proceso de planificación de la Dirección de Personas, de acuerdo a los 

lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva 

• Asegurar y garantizar los procesos de la Dirección de Personas que impactan a la organización, de 

forma oportuna, eficaz y eficiente, no dejando de lado la calidad y transparencia, de acuerdo a los 

lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva 

• Garantizar el soporte operacional de los procesos de la Dirección de Personas, de acuerdo a los 

lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva. 

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección Ejecutiva y las 

políticas generales de la Fundación Hogar de Cristo 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la Dirección Ejecutiva y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS

SUBGERENTE(A)  - SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Responsable de la gestión administrativa en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Fundación, 

correspondiente al ciclo laboral del trabajador desde el contrato de trabajo hasta el terminó de la relación 

laboral del trabajador. 

Funciones:
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Coordinar y supervisar la implementación de plataformas digitales en la dirección de personas, con ello 

contribuir a la estrategia digital de la fundación, de acuerdo a los lineamientos fijados por el marco institucional, 

la Subgerencia de Administración de Personas, la Dirección de Personas y la legislación y normativa vigente. 

Funciones:
• Implementar plataformas digitales en la dirección de personas.

• Supervisar acciones para asegurar el éxito de la implementación.

• Capacitar usuarios en el uso del sistema.

• Ejecutar actualizaciones o nuevos procedimientos de la dirección.

• Contribuir a la subgerencia de administración personas en la mejora continua de los procedimientos 

internos.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Ejecutar, controlar y mantener plataforma de administración y pago de nóminas de remuneraciones Rex+. 

Emisión de informes correspondiente a la subgerencia de administración de personas, con el fin de contar 

con la entrega oportuna de información para la toma de decisiones dentro de la organización de acuerdo a los 

lineamientos fijados por el marco institucional, la Subgerencia de Administración de Personas, la Dirección de 

Personas y la legislación y normativa vigente.

Funciones:
• Implementar y mantener plataforma de administración y pago de Remuneraciones Rex+.

• Ejecutar informes correspondientes a la subgerencia de Administración de Personas.

• Ejecutar, revisar y contabilizar centralizaciones contables de remuneraciones.

• Facilitar información del proceso de remuneraciones.

• Mantener actualizada la información de sistemas de administración y pago de nóminas.

• Ejecutar informes para entidades externas.
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

CONTRATOS Y MANTENCIÓN DE PERSONAS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - CONTRATOS Y MANTENCIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Garantizar la administración de contratos y mantención de los trabajadores de las fundaciones Hogar de 

Cristo de forma eficaz, oportuna y eficiente de acuerdo a los lineamientos fijados por el marco institucional, 

la Subgerencia de Administración de Personas, la Dirección de Personas y la legislación y normativa vigente. 

Funciones: 
• Planificar, organizar y controlar los procesos ejecutados, dando soporte continuo a los trabajadores, 

velando de acuerdo a las necesidades de la legislación y los objetivos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Controlar y garantizar el soporte operacional de los procesos de Contratos y mantención de personas.

• Dirigir adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Subgerencia de Administración 

de Personas.

• Mantener una excelente relación con toda la organización, relacionadas con el área de personas, 

obteniendo periódicamente de esta las herramientas para seguir con los lineamientos y conductos de 

la fundación.

• Controlar el proceso de Honorarios a nivel corporativo garantizando el pago de los prestadores de 

servicios, de acuerdo a los lineamientos y definiciones del Departamento de Contratos y Mantención de 

Personas.

• Controlar procesos de ingresos y mantención de trabajadores a nivel corporativo, garantizando que 

la totalidad de solicitudes y emisión de documentación contractual sea realizada de manera correcta 

de acuerdo a la normativa legal y los lineamientos del Departamento de Contratos y Mantención de 

Personas.

• Controlar la tramitación de licencias médicas a nivel corporativo, garantizando el correcto ingreso al 

portal de remuneraciones y a la entidad de salud correspondiente de acuerdo a los lineamientos y 

definiciones del Departamento de Contratos y Mantención de personas.

• Controlar la tramitación de documentación laboral, previsional y otros de los trabajadores, a nivel 

corporativo garantizando la resolución de los trámites solicitados de acuerdo a los lineamientos y 

definiciones de la entidad que corresponda a cada solicitud.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE PROFESIONAL – HONORARIOS - CONTRATOS Y MANTENCIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Ejecutar el proceso de honorarios a nivel corporativo garantizando el pago de los prestadores de servicios, de 

acuerdo a los lineamientos y definiciones del departamento de contratos y mantención de personas. 

Funciones: 
• Ejecutar la carga de boletas de honorarios en el portal definido.

• Generar la contabilización del proceso de honorarios en el sistema definido.

• Realizar cuadratura sistémica y solicitud de pago.

• Entregar soporte corporativo respecto al sistema de honorarios.

• Ejecutar el proceso de declaraciones juradas asociadas a honorarios.

• Generar reportería.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) – MANTENCIÓN - CONTRATOS Y MANTENCIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Tramitación de documentación laboral, previsional y otros de los trabajadores, a nivel corporativo garantizando 

la resolución de los trámites solicitados de acuerdo a los lineamientos y definiciones de la entidad que 

corresponda a cada solicitud. 

Funciones: 
• Gestionar firma de Documentos contractuales de cada trabajador.

• Gestionar solicitudes de trabajadores asociadas a las CCAF correspondientes.

• Registrar en los sistemas correspondientes los cambios previsionales de Salud y AFP de los trabajadores.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO(A) - CONTRATOS Y MANTENCIÓN DE PERSONAS
Descripción de cargo: 
Ejecutar procesos de ingresos y mantención de trabajadores a nivel corporativo, garantizando que la totalidad 

de solicitudes y emisión de documentación contractual sea realizada de manera correcta, de acuerdo a la 

normativa legal y los lineamientos del departamento de contratos y mantención de personas.
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Funciones: 
• Gestionar proceso de contrataciones de trabajadores nuevos.

• Ejecutar proceso de Movimientos Internos.

• Ejecutar llevar a cabo el proceso de contratación por reemplazo.

• Tramitar solicitud de anticipos extraordinarios.

• Realizar cargas masivas de trabajadores nuevos velando por que se mantenga actualizado.

• Mantención de información de trabajadores.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

REMUNERACIONES

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - REMUNERACIONES
Descripción de cargo: 
Gestionar, consolidar y asegurar el seguimiento del calendario establecido de todas las actividades en 

forma mensual, coordinando la entrega y revisión de la información para cumplir con las fechas de pago 

establecidas. Consolidar la información que llega para el proceso del mes, cumplir con el plazo y un resultado 

óptimo y a la vez dar respuestas oportunas a los trabajadores. De acuerdo a los compromisos de contratos 

colectivos, información unidades, información entidades externas de acuerdo a los lineamientos fijados por el 

marco institucional, la Subgerencia de Administración de Personas, la Dirección de Personas y la legislación y 

normativa vigente. 

Funciones:
• Asegurar pago de anticipos de sueldo.

• Gestionar y asegurar pago de remuneraciones.

• Gestionar y asegurar pago de re-liquidaciones.

• Validar y gestionar pagos a terceros.

• Asegurar en tiempo y forma pagos previsionales.

• Elaborar reportería.

• Ingresar y validar descuentos a nivel corporativo.

• Actualizar en forma mensual indicadores en plataforma.

• Asegurar y gestionar pagos bancarios y sus respectivas validaciones de pago.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.



148.

ASISTENTE PROFESIONAL - REMUNERACIONES
Descripción de cargo: 
Asegurar que el proceso de remuneraciones se ejecute de manera oportuna y eficiente, garantizando el 

correcto pago de liquidaciones de sueldo a través de la gestión y control de los procesos internos, de acuerdo 

a los lineamientos de la subgerencia, las políticas corporativas y la normativa vigente. 

Funciones:
• Contribuir en el correcto pago de remuneraciones mensuales, a través del análisis, cálculo y control 

de los procesos internos como los anticipos de sueldo, renta variable, beneficios institucionales y 

sindicales, horas extras, prorrogas, entre otros. Garantizando la correcta carga en sistema para el 

manejo interno y conocimiento del trabajador, para finalmente ejecutar la contabilización mensual de 

cada ítem.

• Gestionar finiquitos individuales de acuerdo al motivo del termino de contrato, calculando ítems como 

años de servicio, feriados legales, descuentos de créditos internos, entre otros, solicitando el cheque 

a tesorería y haciendo seguimiento al proceso completo desde la firma al pago final, dando aviso a la 

inspección del trabajo y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía y cargando la desvinculación 

en sistema SAP.

• Asistir al cliente interno en temas administrativos como la revisión de su liquidación de sueldo, solicitud 

de feriado legal, cálculo de renta variable, solicitud de beneficios, apoyar en dudas respecto de la 

legislación laboral, trámites internos, entre otros.

• Desarrollar tareas administrativas como el proceso de prorrogas de contrato, generar anexos 

de contrato, controlar los rechazos bancarios para dar una solución oportuna, fiscalizar deudas 

previsionales, mantener base de datos de trabajadores actualizad.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

FORMACIÓN

SUBGERENTE(A) - FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Es un cargo responsable de definir, dirigir y administrar las políticas, procesos de formación y capacitación de 

la organización, junto a los procesos de Desarrollo Organizacional (Desempeño y Liderazgo) a nivel nacional 

corporativo. 

Funciones: 
• Responsable de administrar las políticas y procesos de capacitación a nivel corporativo, procurando 

estándares de calidad en el proceso, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Dirección de Personas, 
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la legislación y la normativa vigente.

• Responsable de dirigir la Escuela de Hogar de Cristo y determinar la malla formativa según perfil de 

cargo y el seguimiento de esta. 

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección de Personas y las 

políticas generales de la Fundación Hogar de Cristo, de acuerdo a la legislación y normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la Dirección de Personas.

• Garantizar el soporte operacional del proceso de capacitación, de acuerdo a los lineamientos fijados 

por la Dirección de Personas. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

FORMACIÓN-DISEÑO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - DISEÑO – FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Diseñar, dirigir, asesorar y planificar el diseño y desarrollo de aprendizajes transversales y específicos a fin de 

garantizar la mejor estrategia que impacte positivamente a todos los trabajadores de la Fundación de acuerdo 

a las políticas del área, fundación y legislación vigente referente a capacitación. 

Funciones: 
• Diseñar las mallas formativas. 

• Desarrollar el contenido interno que dé respuesta a las mallas formativas y el levantamiento realizado. 

• Coordinar la constitución de los comités bipartito de capacitación de las distintas razones sociales de 

la Fundación. 

• Desarrollar Un plan para los relatores de la Escuela de Formación. 

• Investigar nuevas metodología de entrega de contenidos, con foco en las distintas familias de cargo 

formativas 

• Desarrollar las distintas políticas internas que regirán los procesos y procedimientos de la Escuela de 

Formación 

• Implementar la certificación de competencias laborales. 

• Contribuir en la actualización y capacitación de contenidos según contingencia o necesidad emergente. 

• Administrar los contenidos del portal de Formación 
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL- DISEÑO – FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Diseñar, elaborar y asesorar en la construcción de actividades formativas de la Escuela de Formación con el 

fin de garantizar la mejor estrategia de aprendizaje para los contenidos propios de la fundación, de acuerdo a 

los lineamientos de aprendizaje de adultos, políticas del área y Sence. 

Funciones: 
• Diseñar gráficamente las distintas actividades formativas de la Escuela de Formación.

• Desarrollar el proceso de locución y musicalización en las distintas actividades formativas.

• Diseñar productos de difusión para las actividades e iniciativas que lleva a cabo la Escuela de Formación.

• Desarrollar políticas y procedimientos asociados al quehacer de la Escuela de Formación.

• Verificar que el material audiovisual y gráfico de las actividades formativas esté a disposición correcta 

y completamente en el portal de Formación.

• Proponer innovación en los procesos de diseño audiovisual y gráfico de la Escuela de Formación.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - DISEÑO – FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Diseñar, elaborar y asesorar en la construcción de actividades formativas de la Escuela de Formación, con el 

fin de garantizar la mejor estrategia de aprendizaje para los contenidos propios de la fundación, de acuerdo a 

los lineamientos de aprendizaje de adultos, políticas del área y Sence. 

Funciones: 
• Asesorar a los expertos de los contenidos técnicos en la elaboración de las actividades formativas.

• Diseñar instruccionalmente los contenidos de las distintas actividades formativas.

• Evaluar las actividades formativas implementadas, proponiendo nuevas actividades.

• Desarrollar políticas y procedimientos asociados al quehacer de la Escuela de Formación.

• Verificar que los contenidos de las actividades formativas estén desarrollados correcta y completamente 

en el portal de Formación. 

• Mantener vigentes las conformaciones de Comités Bipartitos de Capacitación de las Fundaciones HC, 

cumpliendo la normativa legal.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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FORMACIÓN – EVALUACIÓN

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - EVALUACIÓN – FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Diseñar, evaluar y analizar información clave respecto a los trabajadores y trabajadoras de Hogar de Cristo con 

el fin de proveer datos relevantes que sirvan como insumo para diseñar e implementar actividades formativas 

y planificaciones que apunten a la mantención y desarrollo de competencias, planes de sucesión y apoyo a la 

gestión de personas hacia las diferentes áreas de la fundación de acuerdo a los procedimientos de la Escuela 

de Formación, las políticas de la Dirección de Personas y los lineamientos de la fundación. 

Funciones: 
• Diseñar procesos de evaluación que permitan recoger información clave respecto a los trabajadores y 

trabajadoras de Hogar de Cristo 

• Planificar periodos de aplicación de instrumentos y sus respectivas fases para que sean compatibles 

con los calendarios de la Fundación, Dirección de Personas y Escuela de Formación 

• Coordinar los procesos de evaluación de información clave respecto a los trabajadores y trabajadoras 

de Hogar de Cristo 

• Asesorar a quienes corresponda, en los procesos de evaluación respecto a sus etapas, procedimientos, 

monitoreo y gestión que permitan alcanzar las metas de participación definidas para que sean 

resultados representativos 

• Supervisar la entrega de reportes de avance e informes finales de los procesos de evaluación, que 

permita entregar monitoreó, cierres y análisis de los procesos implementados 

• Mantener los sistemas y/o plataformas tecnológicas pertinentes para llevar a cabo los procesos de 

evaluación, garantizando una correcta implementación de ellos y un acceso simple y amigable para 

quienes participan 

• Determinar focos críticos a partir de los resultados de los procesos de evaluación proponiendo 

seguimientos y planes de trabajo que apunten a reducir brechas y desarrollar competencias en los 

resultados más bajos 

• Recomendar acciones y/o temáticas para insumir mallas, diseñar e implementar actividades formativas 

que apunten a reducir brechas y desarrollar competencias en los resultados más bajos 

• Recomendar acciones y/o temáticas para desarrollar planes de sucesión y apoyo a la gestión de 

personas hacia las diferentes áreas de la fundación, que apunten a fortalecer y reconocer competencias 

en quienes presentan los resultados más altos 

• Administrar el recurso humano a su cargo, velando por su desarrollo profesional, valórico y personal, 

a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo
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ANALISTA SÉNIOR - EVALUACIÓN - FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Recopilar y analizar información que permita generar bases de datos confiables relativas al área en que se 

desempeña, con el fin de facilitar la fluidez de los procesos, participando en el diseño y ejecución de las 

metodologías de gestión del desempeño, liderazgo y clima laboral de acuerdo a los lineamientos y exigencias 

técnicas de la Dirección y jefatura de la unidad. 

Funciones: 
• Apoyar en el diseño, implementación y despliegue de la planificación estratégica, asesorando a las 

Direcciones y Fundaciones en el diseño de objetivos, metas y planes de acción.

• Asistir en la coordinación de los procesos de seguimiento y control de la planificación estratégica.

• Participar en el diseño del plan de implementación de evaluación de desempeño, incluyendo plan 

comunicacional.

• Participar y apoyar en el proceso de liderazgo, generando reportes y controles.

• Realizar informe final de resultados por área, fundaciones y tendencias.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - EVALUACIÓN - FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Recopilar y analizar información que permita generar bases de datos confiables relativas al área en que se 

desempeña, con el fin de facilitar la fluidez de los procesos, participando en el diseño y ejecución de las 

metodologías de gestión del desempeño, liderazgo y clima laboral de acuerdo a los lineamientos y exigencias 

técnicas de la Dirección y jefatura de la unidad. 

Funciones: 

• Participar en el diseño, implementación y despliegue del proceso de evaluación de desempeño de 

los trabajadores, de acuerdo al marco institucional y a los lineamientos fijados por la Subgerencia de 

Desarrollo Organizacional.

• Contribuir a la productividad de la organización diseñando procesos y herramientas de desarrollo del 

personal, que permitan el fortalecimiento de las competencias críticas para la organización, de acuerdo 

a los lineamientos de la dirección de la organización. 

• Participar y apoyar en el proceso de liderazgo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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FORMACIÓN - IMPLEMENTACIÓN

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - IMPLEMENTACIÓN – FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Liderar y gestionar la implementación de experiencias formativas de calidad a nivel corporativo buscando 

potenciar el desarrollo integral de los trabajadores haciendo un uso eficiente de los recursos económicos, 

según el lineamiento fundacional. 

Funciones: 
• Gestionar las experiencias formativas corporativas 

• Controlar el uso presupuestario eficiente de las cuentas de formación y Sence 

• Coordinar los procesos de gestión de becas 

• Coordinar el funcionamiento de los Comités Bipartitos de Capacitación (CBC) conformados 

• Implementar el proceso de certificación de competencias laborales (CCL) 

• Gestionar alianzas formativas en búsqueda de nuevas oportunidades de formación para nuestros 

trabajadores 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - IMPLEMENTACIÓN - FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Coordinar y gestionar la implementación de las actividades de formación de los trabajadores a fin de propiciar la 

formación de integrar de los trabajadores de las fundaciones Hogar de Cristo, de acuerdo a los procedimientos 

de la Escuela de Formación, las políticas de la Dirección de personas y los lineamientos de la fundación. 

Funciones: 
• Gestionar el cumplimiento de la política y objetivos de la Escuela de Formación y sus respectivos 

procedimientos.

• Gestionar actividades de formación de acuerdo a calendario anual y resguardando el estándar de la 

Escuela de Formación.

• Asesorar a jefaturas respecto de actividades de formación disponibles.

• Evaluar el impacto de las actividades de formación realizadas y detectar oportunidades de mejora.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO(A) –IMPLEMENTACIÓN - FORMACIÓN
Descripción de cargo: 
Controlar el presupuesto y los gastos asociados a la formación de los trabajadores, resguardando el uso 

efectivo y eficiente de los recursos según los lineamientos entregados por su jefatura, la política de las FHC y 

la normativa vigente. 

Funciones: 
• Revisar los gastos asociados a las cuentas de capacitación.

• Hacer seguimiento al uso y control del presupuesto.

• Asistir en la gestión de mandatos con SOFOFA.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL

SUBGERENTE(A) – SUBGERENCIA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
Descripción de cargo: 
Responsable del diseño de la Estructura Organizacional, del presupuesto corporativo de Personas, las 

Compensaciones y Estudios, y análisis de la Dirección. 

Funciones:
• Realizar análisis internos y externos para la toma de decisiones.

• Construir y controlar el presupuesto de Personas de toda la organización y controlar la planta de 

trabajadores.

• Diseñar la estructura organizativa según los lineamientos institucionales.

• Liderar la planificación estratégica de la Dirección.

• Implementar la política de compensaciones.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - COMPENSACIONES - SUBGERENCIA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
Descripción de cargo: 
Responsable de garantizar un sistema equitativo y eficiente de compensaciones salariales dentro de la 

organización.
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Funciones: 
• Levantar, analizar y actualizar descripciones de cargo de las Fundaciones Hogar de Cristo.

• Encargada de gestionar todo el proceso de los estudios de mercado.

• Análisis y cálculo de incentivos cuatrimestrales y anuales.

• Análisis y cálculo de negociaciones colectivas.

• Cálculo del presupuesto anual de compensaciones.

• Relator del curso de Compensaciones (código sence).

• Confeccionar y manejar herramientas de gestión de compensaciones como: evaluación de cargos, 

maestro de cargo, simuladores de negociaciones colectivas, entre otros.

• Elaboración de metodología de renta variable.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DISEÑO Y CONTROL DE PRESUPUESTO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – DISEÑO Y CONTROL DE PRESUPUESTO
Descripción de cargo: 
Construcción del presupuesto de personas de la organización. Responsable de entregar y analizar información 

de la ejecución del presupuesto de personas, elaborar informes para el control presupuestario de las diversas 

unidades organizacionales generando alertas pertinentes y realizar el seguimiento de los compromisos de 

mejora. 

Funciones: 
• Construcción del presupuesto de gasto de personas corporativo.

• Control, análisis y seguimiento del presupuesto de gasto de personas corporativo.

• Responsable de la generación de proyecciones y forecast de gastos.

• Generar alertas de desviaciones presupuestarias.

• Dar soporte permanente a responsables de las distintas áreas sobre el gasto corporativo.

• Dar soporte permanente respecto al gasto de personas corporativo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ANALISTA PROFESIONAL - DISEÑO Y CONTROL DE PRESUPUESTO
Descripción de cargo: 
Participar en la construcción del presupuesto de personas de la organización. Proveer y analizar información 

de la ejecución del presupuesto de personas, elaborar informes para el control presupuestario de las diversas 

unidades organizacionales y realizar el seguimiento de los compromisos de mejora. 

Funciones: 
• Participar activamente en la construcción del presupuesto de Personas.

• Proveer información respecto a disponibilidad presupuestaria a otras Unidades de la Dirección de 

Personas.

• Elaborar informes para el control presupuestario de las diversas unidades organizacionales.

• Analizar el comportamiento del presupuesto de personas y alertar sobre posibles desviaciones.

• Proyectar el comportamiento del presupuesto y construir forecast periódicos.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Descripción de cargo: 
Responsable de mantener y controlar la estructura organizacional de las Fundaciones Hogar de cristo. Velando 

por el cumplimiento del presupuesto de dotación y del gasto de personas corporativo. Administrar proceso 

de compensaciones relativo a rentas tanto de ingreso como cambios, resguardando equidad interna y el 

cumplimiento de la política de compensaciones. 

Funciones: 
• Construcción, seguimiento y control del presupuesto de dotación corporativo.

• Mantener el presupuesto de plantas actualizado en SAP.

• Generación y análisis de reportes de gestión de dotación y rentas. Confeccionando reportes para el 

tablero de control de acuerdo a los lineamientos de la estrategia de personas, tales como: rotación, 

datación por tipo de planta, promedio de trabajadores por jefatura, entre otros.

• Dar soporte permanente a la línea sobre dotación y presupuesto.

• Apoyo a las áreas de la Dirección de Personas respecto a los procesos de SAP HR.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Descripción de cargo: 
Analizar y proponer compensaciones a los cargos de las Fundaciones Hogar de Cristo, velando por un equilibrio 

permanente entre las necesidades internas y el presupuesto anual autorizado, controlando constantemente 

la dotación presupuestada, de acuerdo a la estrategia y objetivos de la Dirección de personas, las políticas 

internas y la legislación laboral. 

Funciones: 
• Monitorear la estructura organizacional vigente en SAP, de acuerdo a las dependencias jerárquicas de 

las unidades organizacionales.

• Controlar la dotación real y proyectada, velando por el cumplimiento del presupuesto alineado a la 

política de Compensaciones vigente.

• Analizar y proponer rentas de ingreso para cargos vacantes, y propuestas de renta por cambios internos, 

adecuándose a la política de Compensaciones y resguardando el correcto uso del presupuesto.

• Contribuir en el cierre de mes, generando la carga masiva en sistema SAP por cambios de sueldo base 

y homologación Junji.

• Recomendar rentas y estimación de gastos para la postulación a diversos proyectos respecto al gasto 

de personas.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN
Descripción de cargo: 
Apoyar e impulsar a la conclusión de los objetivos estratégicos establecidos, liderando estudios organizacionales 

que generen valor de cara a la toma de decisiones gestionando y coordinando la correcta actualización y 

levantamiento de los procesos de la Dirección, y guiando y orientando el proceso de Planificación estratégica 

de forma interna, en coordinación con la estrategia corporativa. 

Funciones: 
• Coordinar y hacer seguimiento a la Planificación estratégica de la Dirección. 

• Generar e impulsar estudios organizacionales, benchmark e informes que generen valor para la 

organización. 
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• Impulsar y coordinar el levantamiento anual procesos de la Dirección de Personas. 

• Asesorar a las diferentes áreas de la Dirección, en el establecimiento de controles y evidencias en sus 

diferentes procesos. 

• Diseñar y generar informes de medición de los principales indicadores de Recursos Humanos de 

importancia para la organización. 

• Liderar el proceso de medición de Clima Laboral, tanto su coordinación, medición como entrega de 

resultados. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN
Descripción de cargo: 
Apoyar y controlar la conclusión de los objetivos estratégicos establecidos, generando y ejecutando estudios 

organizacionales que generen valor de cara a la toma de decisiones, asegurando la correcta actualización y 

levantamiento de los procesos de la Dirección, y controlando el proceso de Planificación estratégica de forma 

interna, en coordinación con la estrategia corporativa. 

Funciones: 
• Realizar seguimiento a la Planificación estratégica de la Dirección. 

• Generar estudios organizacionales, benchmark e informes que generen valor para la organización. 

• Ejecutar el levantamiento y actualización anual de procesos de la Dirección de Personas. 

• Coordinar y organizar la entrega de evidencias, para las pruebas de auditoría, y prestar soporte a la 

Dirección en esta temática. 

• Generar y consolidar informes de medición de los principales indicadores de Recursos Humanos de 

importancia para la organización 

• Apoyar la medición de Clima Laboral, tanto su coordinación, ejecución, como entrega de resultados. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SUBGERENCIA COMUNICACIONES INTERNAS Y CALIDAD DE VIDA

SUBGERENTE(A) – SUBGERENCIA COMUNICACIONES INTERNAS Y CALIDAD DE VIDA
Descripción de cargo: 
Responsable de definir las comunicaciones internas de tal forma de mantener a los trabajadores informados 
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y de implementar políticas de calidad de vida y seguridad laboral. 

Funciones:
• Responsable de elaborar estrategia de comunicaciones internas y cambio organizacional.

• Responsable de implementar políticas de calidad de vida para los trabajadores de compatibilización 

con la calidad de vida de los trabajadores.

• Responsable de la gestión y administración de beneficios y convenios institucionales.

• Responsable de definir la estrategia para disminuir la accidentabilidad y enfermedades profesionales 

de los trabajadores del hogar de cristo.

• Gestionar los indiciadores de seguridad laboral para velar por la salud de los trabajadores.

• Responsable de gestionar y administrar el presupuesto de la Subgerencia.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

CALIDAD DE VIDA

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO –CALIDAD DE VIDA
Descripción de cargo: 
Implementar beneficios y convenios institucionales en todo el territorio que compatibilicen la vida familiar y 

personal con la laboral. 

Funciones:
• Presupuestar actividades y beneficios de forma eficiente.

• Administrar de forma eficiente y responsables los convenios existentes.

• Generar nuevos convenios que vayan en ayuda directa de nuestros trabajadores.

• Organizar y realizar eventos a nivel corporativo.

• Diseñar nuevos beneficios corporativos.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ANALISTA PROFESIONAL –CALIDAD DE VIDA
Descripción de cargo: 
Administrar y ejecutar convenios y beneficios institucionales que compatibilicen la vida familiar y laboral de 

todos los trabajadores de las fundaciones hogar de cristo. 

Funciones:
• Revisar periódicamente la nómina de trabajadores y las facturaciones de los distintos convenios 

vigentes.

• Administrar beneficios.

• Apoyar la organización de actividades institucionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO(A) - CALIDAD DE VIDA
Descripción de cargo: 
Administrar y ejecutar convenios y beneficios institucionales que compatibilicen la vida familiar y laboral de 

todos los trabajadores de las fundaciones hogar de cristo. 

Funciones:
• Revisar periódicamente la nómina de trabajadores y las facturaciones de los distintos convenios 

vigentes.

• Administrar beneficios.

• Apoyar la organización de actividades institucionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COMUNICACIONES INTERNAS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – COMUNICACIONES INTERNAS
Descripción de cargo: 
Mantener informado de forma oportuna y eficaz a todos los trabajadores y trabajadoras de la fundación Hogar 

de Cristo. 

Funciones: 
• Diseñar planes comunicacionales para informar temas relevantes para nuestros trabajadores y 

trabajadoras.

• Seleccionar y administrar los canales de comunicación que se utilizarán al interior de la fundación.
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• Impulsar los cambios culturales y organizacionales.

• Diseñar indicadores y formas de medición para lograr una comunicación efectiva.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DISEÑADOR(A) GRÁFICO(A) – COMUNICACIONES INTERNAS
Descripción de cargo: 
Generar propuestas gráficas para promover campañas comunicacionales, que impulsen procesos y actividades 

internas, de acuerdo a los requerimientos de la Subgerencia de Calidad de Vida y de las distintas direcciones 

de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Diseño de piezas gráficas corporativas (folletería, imagen corporativa, comunicados, fondos de pantalla, 

invitaciones y otros).

• Diseño de presentaciones y brandeos corporativos internos.

• Relacionamiento con distintos proveedores y solicitud de material.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Diseño editorial (libros, reglamentos internos, documentos, memoria).

• Recolectar material fotográfico de distintas actividades.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – PREVENCIÓN DE RIESGOS
Descripción de cargo: 
Diseñar e implementar un plan de trabajo preventivo que permita disminuir el número de accidentes y días 

perdidos en Hogar de Cristo y las fundaciones impulsando una cultura preventiva entre los trabajadores. 

Funciones:
• Coordinar trabajo con mutualidad correspondiente.

• Coordinar aplicación de protocolos Minsal (Istas 21).

• Fijar y dar cumplimiento a indicadores del área.

• Visitar programas para hacer visitas técnicas inspectivas.



162.

• Gestionar de forma eficiente presupuesto asignado.

• Dar cumplimiento a la normativa legal en todos los aspectos de Prevención de Riesgo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – PREVENCIÓN DE RIESGOS
Descripción de cargo: 
Implementar protocolo de riesgos psicosociales ISTAS21 en Hogar de Cristo y Fundaciones. Verificando 

su correcto desarrollo y cumplimiento, manteniendo  las bases de dato actualizadas en conjunto con los 

documentos exigidos legalmente, lo que permite generar análisis posterior para la toma de decisiones de los 

comités de aplicación y la Dirección de Personas. Todo esto de acuerdo a los lineamientos de la Subgerencia 

de Calidad de Vida y objetivos de la Fundación Hogar de Cristo.

Funciones:
• Implementar y dar seguimiento del protocolo de riesgos psicosociales de SUSESO ISTAS 21

• Diseñar e implementar un programa de trabajo para la prevención de riesgos psicosociales a los que 

estén expuestos los trabajadores de Hogar de Cristo y Fundaciones.

• Consolidar bitácoras, oficios, actas, memorándum, informes, correos electrónicos y otros documentos 

como evidencia objetiva en la implementación del protocolo de Riesgos Psicosociales ISTAS 21.

• Diseñar y Ejecutar capacitaciones preventivas de Riesgos psicosociales a los trabajadores.

• Brindar apoyo psicológico a los trabajadores que lo requieran en caso de emergencias.

• Dar seguimiento a casos con calificación de enfermedad profesional de salud mental a nivel nacional, 

y verificar el cumplimiento de medidas preventivas y/o prescriptivas.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – PREVENCIÓN DE RIESGOS
Descripción de cargo: 
Velar por el cumplimiento todas aquellas normas legales, reglamentarias y técnicas de aplicación obligatoria 

que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Planificar, controlar, asesorar 

y promover acciones preventivas y correctivas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales al interior de los distintos programas y sedes Regionales de Hogar de Cristo y sus fundaciones, 

colaborando con las iniciativas que aporten a la calidad de vida y salud laboral de los y las funcionarios/as. 

Asimismo, debe velar por la revisión constante de las infraestructuras y equipamientos personales. 
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Funciones:
• Velar por el cumplimiento respecto a planes de emergencia, asesorando a los equipos directivos en 

su desarrollo, en conjunto con un programa de trabajo para su operativización en Hogar de Cristo y 

fundaciones.

• Asesorar y dar cumplimiento de acuerdo al DS N°54 de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de 

Hogar de Cristo y fundaciones. 

• Asesorar y desarrollar las siguientes acciones: reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo, acción educativa 

de prevención de riesgos y promoción de la capacitación de los trabajadores/as, funcionarios/as (según 

corresponda).

• Diseñar y Ejecutar capacitaciones preventivas de prevención de riesgos laborales a los trabajadores.

• Brindar apoyo preventivo a los trabajadores que lo requieran en caso de emergencias.

• Dar seguimiento a casos de accidentes del trabajo a nivel nacional, y verificar el cumplimiento de 

medidas preventivas.

• Velar por el cumplimiento respecto al Artículo N°21 del DS N°40 de la obligación de informar, asesorando 

a los equipos directivos en su desarrollo, en Hogar de Cristo y fundaciones.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

SUBGERENTE(A) – SUBGERENCIA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Descripción de cargo: 
Responsable de definir y gestionar la estrategia de reclutamiento y selección de los trabajadores y trabajadoras 

a nivel corporativo. 

Funciones:
• Responsable del proceso de Reclutamiento para la Selección de los mejores candidatos.

• Responsable del proceso de Selección asegurando la coherencia entre el perfil y el requerimiento. 

• Responsable de la red de psicólogos a nivel nacional para la evaluación Psicolaboral.

• Responsable de validación de la idoneidad de los candidatos seleccionados previo a la contratación.

• Responsable del envío de la carta oferta de los candidatos.

• Responsable de mantener activa las distintas plataformas de Reclutamientos.

• Responsable de mantener redes con diferentes instituciones para la provisión de cargos (OMIL, 

Municipalidades, Instituciones de Educación Superior, Fundaciones y otros).

• Responsable de definir y validar los perfiles de cargos a nivel corporativo acorde con la banda de 

Compensaciones.
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la Dirección de Personas y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo

SELECCIÓN

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO –SELECCIÓN
Descripción de cargo: 
Garantizar la administración de los procesos de selección de forma eficaz, oportuna y eficiente, de acuerdo a 

los lineamientos fijados por el marco institucional, la Subgerencia de Reclutamiento y Selección, la Dirección 

de Personas y la legislación y normativa vigente. 

Funciones:
• Gestionar y administrar las políticas y procesos de selección a nivel corporativo nacional, procurando 

estándares de calidad y transparencia en los procesos.

• Controlar y garantizar el soporte operacional de los procesos de selección.

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Subgerencia de Reclutamiento 

y Selección.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la Subgerencia de Reclutamiento y Selección y la Dirección de Personas.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL –SELECCIÓN
Descripción de cargo: 
Ejecutar, coordinar y asesorar sobre requerimientos asociados a la búsqueda, evaluación y selección de 

candidatos a fin de garantizar el ingreso del trabajador idóneo, de acuerdo al perfil requerido, los lineamientos 

de la Dirección de Personas y objetivos Fundacionales. 

Funciones:
• Asesorar a clientes internos/externos a través de diversos medios de comunicación y mediante 

participación en instancias de promoción de información relacionados con el área de Reclutamiento y 

Selección.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PSICÓLOGO(A) –SELECCIÓN
Descripción de cargo: 
Ejecutar, coordinar y asesorar sobre requerimientos asociados a la búsqueda, evaluación y selección de 

candidatos a fin de garantizar el ingreso del trabajador idóneo, de acuerdo al perfil requerido, los lineamientos 

de la Dirección de Personas y objetivos Fundacionales. 

Funciones:
• Asesorar a clientes internos/externos a través de diversos medios de comunicación y mediante 

participación en instancias de promoción de información relacionados con el área de Reclutamiento y 

Selección.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

RECLUTAMIENTO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO – RECLUTAMIENTO
Descripción de cargo: 
Garantizar la administración de los procesos de reclutamiento de forma eficaz, oportuna y eficiente, de acuerdo 

a los lineamientos fijados por el marco institucional, la Subgerencia de Reclutamiento y Selección, la Dirección 

de Personas y la legislación y normativa vigente. 

Funciones:
• Gestionar y administrar las políticas y procesos de reclutamiento a nivel corporativo nacional, 

procurando estándares de calidad y transparencia en los procesos.

• Controlar y garantizar el soporte operacional de los procesos de reclutamiento.

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Subgerencia de Reclutamiento 

y Selección.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la Subgerencia de Reclutamiento y Selección y la Dirección de Personas.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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ASISTENTE PROFESIONAL – RECLUTAMIENTO
Descripción de cargo: 
Coordinar, asesorar y ejecutar los procedimientos operativos y administrativos del área Reclutamiento y 

Selección, en función de dar mayor fluidez a los procesos del departamento, de acuerdo a los lineamientos de 

la Subgerencia y de la Dirección de Personas. 

Funciones:
• Coordinar y realizar seguimiento a evaluaciones de postulantes, entrega de informes y gestión de pago 

de boletas de honorarios de evaluadores.

• Ejecutar tareas administrativas asociadas a la solicitud y envío de antecedentes, y registros de 

información mediante bases de datos y plataformas.

• Contribuir en la vinculación con redes externas y participar en instancias de promoción relacionadas 

con el área de Reclutamiento y Selección.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO(A) – RECLUTAMIENTO
Descripción de cargo: 
Administrar y ejecutar convenios y beneficios institucionales que compatibilicen la vida familiar y laboral de 

todos los trabajadores de las fundaciones hogar de cristo. 

Funciones:
• Revisar periódicamente la nómina de trabajadores y las facturaciones de los distintos convenios 

vigentes.

• Administrar beneficios.

• Apoyar la organización de actividades institucionales.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SUBGERENCIA RELACIONES LABORALES

SUBGERENTE(A) – SUBGERENCIA RELACIONES LABORALES
Descripción de cargo: 
Responsable de velar por las relaciones Sindicales a nivel Organizacional. 

Funciones:
• Definir la estrategia y los lineamientos de las relaciones Sindicales.



167.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para trabajadores y 
trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

• Responsable de definir los objetivos y la estrategia de las Negociaciones colectivas.

• Responsable de dar Soporte a las Negociaciones Colectivas y mantenimiento de relaciones sindicales.

• Responsable de definir los objetivos y estrategia Presupuestaria de las Negociaciones colectivas.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la Dirección de Personas y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección de Personas y de 

acuerdo a la legislación y normativa vigente.

ANALISTA PROFESIONAL– SUBGERENCIA RELACIONES LABORALES
Descripción de cargo: 
Responsable de otorgar soporte técnico profesional a la subgerencia participando en el diseño y ejecución de 

los procesos atingentes a la Subgerencia de Relaciones Laborales. 

Funciones:
• Apoyar en el diseño y ejecución de los procesos a su cargo, de acuerdo al marco institucional y 

lineamientos fijados por la Subgerencia de Relaciones Laborales.

• Gestión operativa completa y coordinaciones de reuniones presenciales de directivas Sindicales con la 

Institución.

• Velar por el correcto registro presupuestario de la Subgerencia, de acuerdo a los lineamientos fijados 

por la Dirección Nacional de Personas.

• Contribuir a la eficiencia de la organización, gestionando y actualizando la estructura sindical del 

corporativo, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Dirección Nacional de Personas.

• Monitoreo de Unidad de Entrega y obligación de generar reportes directamente a Subgerencia de 

Relaciones Laborales, según requerimiento.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

UNIDAD JURÍDICA LABORAL

CONSULTOR(A) SENIOR – UNIDAD JURÍDICA LABORAL
Descripción de cargo: 
Responsable de la asesoría legal a nivel corporativo en materia laboral. 

Funciones: 
• Responsable de Representación Judicial en materia Laboral.

• Responsable de la representación administrativa ante la autoridad administrativa en materia laboral.
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• Responsable de velar que los documentos se encuentren actualizados a la normativa Legal Vigente.

• Responsable del presupuesto de término de relación laboral a nivel corporativo.

• Secretaria de actas de comité de ética.

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección de Personas y de 

acuerdo a la legislación y normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA JURÍDICO(A) JUNIOR – UNIDAD JURÍDICA LABORAL
Descripción de cargo: 
El objetivo principal del cargo es coordinar el Comité de Desvinculación; la Programación de los juicios, 

solicitar pagos y dar cuenta de ello al Tribunal; Solicitar documentación para preparación de defensa judicial 

Le corresponde avisar del resultado de las solicitudes de Informar el resultado del Comité de desvinculación 

a los requirentes. 

Funciones: 
• Coordinar la contestación de las demandas. 

• Coordinar la información para el proceso de desvinculación. 

• Asesorar ciertas materias laborales y procesos. 

• Realizar capacitaciones. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE PERSONAS ZONAL

JEFE(A) DE PERSONAS 
Descripción de cargo: 
Apoya y gestiona la implementación de los lineamientos de la Dirección de Personas en el territorio de acuerdo 

a la misión institucional. Es responsable de conocer la realidad de las personas que trabajan en su zona, y 

responder oportunamente a los lineamientos estratégicos definidos por la Dirección de Personas. 

Funciones: 
• Apoyar a la Operación Social de la Zona, en la implementación de Políticas de Gestión de personas de 

la Fundación.

• Gestionar y administrar del presupuesto del territorio, realizando el cálculo y/o dando soporte al área 
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encargada.

• Contribuir al cumplimiento de la planificación estratégica de la dirección, de acuerdo a su ámbito de 

gestión.

• Velar por el cumplimiento de los procesos de las distintas subgerencias, dando soporte a los trabajadores 

respecto de los procesos de Desarrollo Organizacional (evaluaciones de desempeño, liderazgo, clima), 

procesos de la Subgerencia de Administración.

• Da soporte en las negociaciones colectivas y mantener las relaciones sindicales y sociales.

• Gestionar eficientemente el capital humano puesto a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, las políticas 

generales de la Fundación Hogar de Cristo, la legislación y normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – JEFE PERSONAS ZONAL
Descripción de cargo: 
Recopilar y analizar información que permita mejorar y apoyar en los procesos operativos del área asignada, 

conociendo y ejecutando las funciones de forma alineada con los procedimientos, apoyando en la gestión y 

resultados del área, de acuerdo a los lineamientos de la jefatura y los objetivos de las Fundaciones Hogar de 

Cristo. 

Funciones: 
• Apoyar en los procesos internos del área de personas, velando por que se ejecuten acorde a las 

necesidades del área.

• Generar análisis de información que permita a la jefatura tomar decisiones para el logro de objetivos.

• Generar informes oportunos de la información, dando la posibilidad de adelantar opciones de 

mejoramiento.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la organización y los planes estratégicos de la Dirección Ejecutiva.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO(A) – JEFE PERSONAS ZONAL
Descripción de cargo: 
Recopilar y analizar información que permita mejorar y apoyar en los procesos operativos del área asignada, 

conociendo y ejecutando las funciones de forma alineada con los procedimientos, apoyando en la gestión y 

resultados del área, de acuerdo a los lineamientos de la jefatura y los objetivos de las Fundaciones Hogar de 

Cristo. 

Funciones:
• Apoyar en los procesos internos del área de personas, velando por que se ejecuten acorde a las 
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necesidades del área.

• Generar análisis de información que permita a la jefatura tomar decisiones para el logro de objetivos.

• Generar informes oportunos de la información, dando la posibilidad de adelantar opciones de 

mejoramiento.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la organización y los planes estratégicos de la Dirección Ejecutiva

DIRECCIÓN DE COMUNIDAD

Objetivo: Provocar la reflexión y promover la acción colectiva de la ciudadanía para trasformar  las estructuras 

que perpetúan la pobreza y la exclusión Social.  

DIRECTOR(a) NACIONAL - DIRECCIÓN DE COMUNIDAD
Descripción de cargo: 
Dirigir todas las acciones que permitan convocar y fidelizar a distintos actores de la comunidad, para 

involucrarlos con la causa de un país más digno y justo. 

Funciones:
• Proponer las estrategias que permitan el cumplimiento de las políticas de comunidad y asegurar su 

cumplimiento a nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva.

• Implementar estrategias que convoquen, inviten y fidelicen a los actores claves para ser partícipe de 

nuestro movimiento y causa de diversas maneras.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección Ejecutiva, las 

políticas generales del Hogar de Cristo, la legislación y la normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Dirección ejecutiva.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SECRETARIA(o) EJECUTIVA(o)  - DIRECCIÓN DE COMUNIDAD
Descripción de cargo: 
Apoyar, organizar e implementar procesos administrativos de las Direcciones de Comunidad y Comunicaciones 

Corporativas, con el fin de facilitar la gestión de ambas direcciones según los procedimientos establecidos por 

la Fundación. 
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Funciones:
• Ejecutar y organizar diversas tareas como atención de público, contestar preguntas del sistema SAS, 

sistema de materiales de uso de ambas direcciones, apoyar en organización de eventos tanto internos 

como externos, uso de trasporte para los miembros de ambas direcciones, viajes desde y hacia las 

sedes del Hogar, uso de salas de reuniones asignadas. 

• Rendir fondo fijo asignado a las Direcciones de Comunidad y Comunicaciones Corporativa. 

• Controlar el flujo de facturas y boletas de honorarios de las Direcciones de Comunidad y Comunicaciones 

Corporativa. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA SOPORTE TERRITORIAL COMUNIDAD

SUBGERENTE(A) - SUBGERENCIA SOPORTE TERRITORIAL
Descripción de cargo: 
Garantizar el correcto y eficiente desarrollo de los programas sociales, de acuerdo a los lineamientos, 

prioridades, estándares y protocolos definidos, la legislación, la normativa vigente y los objetivos de las 

Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones:
• Planificar, proponer y diseñar las políticas y procesos de gestión acorde a los objetivos de la Fundación. 

• Asegurar y garantizar el cumplimiento de la planificación estratégica de la Dirección llevando el control 

de los procesos. 

• Liderar, motivar y guiar a las personas del equipo, reconociendo la eficacia, las oportunidades de 

mejora, impulsando el cambio continúo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) – COMUNIDAD ZONA SUR AUSTRAL
Descripción de cargo: 
Lidera, Coordina y Asesora la implementación local de las estrategias de la Dirección de Comunidad en el 

territorio que estén en su ámbito de acción. Coordinando la ejecución del modelo de gestión de la dirección de 
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comunidad los proyectos y planes con los distintos grupos objetivos, principalmente de: Voluntariado, Centros 

de Educación Superior, Colegios, Empresas, Iniciativas Territoriales y Emprendimientos Solidarios. 

Emprendimientos Solidarios. Transversalizando los procesos de la Dirección de Comunidad a nivel nacional.

Funciones: 
• Capacita forma y entrega herramientas para la implementación del modelo de gestión de comunidad a 

JOST y Jefes de programa. 

• Asesorar la implementación del modelo de gestión de comunidad. 

• Hacer seguimiento y asesoría en el cumplimiento de los indicadores de la Dirección de Comunidad. 

• Administrar y dominar las herramientas digitales de gestión de la dirección de comunidad (CRM y 

otros) 

• Motivar, inspirar y motivar a los equipos de su territorio respecto del sentido de la Convocatoria a la 

comunidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) - COMUNIDAD ZONA CENTRO SUR
Descripción de cargo: 
Lidera, Coordina y Asesora la implementación local de las estrategias de la Dirección de Comunidad en el 

territorio que estén en su ámbito de acción. Coordinando la ejecución del modelo de gestión de la dirección de 

comunidad los proyectos y planes con los distintos grupos objetivos, principalmente de: Voluntariado, Centros 

de Educación Superior, Colegios, Empresas, Iniciativas Territoriales y Emprendimientos Solidarios. 

Emprendimientos Solidarios. Transversalizando los procesos de la Dirección de Comunidad a nivel nacional. 

Funciones: 
• Capacita forma y entrega herramientas para la implementación del modelo de gestión de comunidad a 

JOST y Jefes de programa. 

• Asesorar la implementación del modelo de gestión de comunidad. 

• Hacer seguimiento y asesoría en el cumplimiento de los indicadores de la Dirección de Comunidad. 

• Administrar y dominar las herramientas digitales de gestión de la dirección de comunidad (CRM y 

otros) 

• Motivar, inspirar y motivar a los equipos de su territorio respecto del sentido de la Convocatoria a la 

comunidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) - COMUNIDAD ZONA CENTRO NORTE
Descripción de cargo: 
Lidera, Coordina y Asesora la implementación local de las estrategias de la Dirección de Comunidad en el 

territorio que estén en su ámbito de acción. Coordinando la ejecución del modelo de gestión de la dirección de 

comunidad los proyectos y planes con los distintos grupos objetivos, principalmente de: Voluntariado, Centros 

de Educación Superior, Colegios, Empresas, Iniciativas Territoriales y Emprendimientos Solidarios. 

Emprendimientos Solidarios. Transversalizando los procesos de la Dirección de Comunidad a nivel nacional. 

Funciones: 
• Capacita forma y entrega herramientas para la implementación del modelo de gestión de comunidad a 

JOST y Jefes de programa. 

• Asesorar la implementación del modelo de gestión de comunidad. 

• Hacer seguimiento y asesoría en el cumplimiento de los indicadores de la Dirección de Comunidad. 

• Administrar y dominar las herramientas digitales de gestión de la dirección de comunidad (CRM y 

otros) 

• Motivar, inspirar y motivar a los equipos de su territorio respecto del sentido de la Convocatoria a la 

comunidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) - COMUNIDAD ZONA RM 1
Descripción de cargo: 
Lidera, Coordina y Asesora la implementación local de las estrategias de la Dirección de Comunidad en el 

territorio que estén en su ámbito de acción. Coordinando la ejecución del modelo de gestión de la dirección de 

comunidad los proyectos y planes con los distintos grupos objetivos, principalmente de: Voluntariado, Centros 

de Educación Superior, Colegios, Empresas, Iniciativas Territoriales y Emprendimientos Solidarios. 

Emprendimientos Solidarios. Transversalizando los procesos de la Dirección de Comunidad a nivel nacional. 

Funciones: 
• Capacita forma y entrega herramientas para la implementación del modelo de gestión de comunidad a 
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JOST y Jefes de programa. 

• Asesorar la implementación del modelo de gestión de comunidad. 

• Hacer seguimiento y asesoría en el cumplimiento de los indicadores de la Dirección de Comunidad. 

• Administrar y dominar las herramientas digitales de gestión de la dirección de comunidad (CRM y 

otros) 

• Motivar, inspirar y motivar a los equipos de su territorio respecto del sentido de la Convocatoria a la 

comunidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) - COMUNIDAD ZONA RM 2
Descripción de cargo: 
Lidera, Coordina y Asesora la implementación local de las estrategias de la Dirección de Comunidad en el 

territorio que estén en su ámbito de acción. Coordinando la ejecución del modelo de gestión de la dirección de 

comunidad los proyectos y planes con los distintos grupos objetivos, principalmente de: Voluntariado, Centros 

de Educación Superior, Colegios, Empresas, Iniciativas Territoriales y Emprendimientos Solidarios. 

Emprendimientos Solidarios. Transversalizando los procesos de la Dirección de Comunidad a nivel nacional. 

Funciones: 
• Capacita forma y entrega herramientas para la implementación del modelo de gestión de comunidad a 

JOST y Jefes de programa. 

• Asesorar la implementación del modelo de gestión de comunidad. 

• Hacer seguimiento y asesoría en el cumplimiento de los indicadores de la Dirección de Comunidad. 

• Administrar y dominar las herramientas digitales de gestión de la dirección de comunidad (CRM y 

otros) 

• Motivar, inspirar y motivar a los equipos de su territorio respecto del sentido de la Convocatoria a la 

comunidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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INNOVACIÓN

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - INNOVACIÓN
Descripción de cargo: 
Liderar, diseñar, coordinar, facilitar, implementar y/o evaluar iniciativas innovadoras con el fin de generar 

un impacto positivo en las líneas de trabajo de la fundación Hogar de Cristo, de acuerdo a la metodología de 

trabajo para los proyectos de innovación. 

Funciones:
• Diseñar proyectos con foco en las personas, guiándose por las claves para la innovación social. 

• Coordinar con los diversos actores que involucran las iniciativas con el fin de alcanzar exitosamente su 

propósito. 

• Facilitar que las actividades sucedan, resolviendo los obstáculos que van apareciendo. 

• Implementar y ejecutar las actividades comprometidas. 

• Evaluar y generar aprendizaje para las próximas etapas, con un modelo iterativo de mejora continua. 

• Dirigir Liderar, motivar y guiar a las personas del equipo, reconociendo la eficacia, las oportunidades de 

mejora, impulsando el cambio continúo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL- INNOVACIÓN
Descripción de cargo: 
Diseñar, coordinar, facilitar, implementar y/o evaluar iniciativas innovadoras con el fin de generar un impacto 

positivo en las líneas de trabajo de la fundación Hogar de Cristo, de acuerdo a la metodología de trabajo para 

los proyectos de innovación. 

Funciones:
• Diseñar proyectos con foco en las personas, guiándose por las claves para la innovación social. 

• Coordinar con los diversos actores que involucran las iniciativas con el fin de alcanzar exitosamente su 

propósito. 

• Facilitar que las actividades sucedan, resolviendo los obstáculos que van apareciendo. 

• Implementar y ejecutar las actividades comprometidas. 

• Evaluar y generar aprendizaje para las próximas etapas, con un modelo iterativo de mejora continua. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA ACCIÓN SOLIDARIA

SUBGERENTE(A) - SUBGERENCIA ACCIÓN SOLIDARIA
Descripción de cargo: Liderar, coordinar, planificar y gestionar, la estrategia y políticas para la convocatoria, 

promoción, acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de la red 

Acción Solidaria. 

Funciones:
• Diseñar, gestionar y testear soluciones digitales que convoquen y promuevan la colaboración en la 

búsqueda de nuevas alternativas para involucrarse en apoyo a la pobreza y exclusión. 

• Diseñar políticas y procesos de gestión, acorde a los objetivos de la Fundación. 

• Liderar la planificación estratégica de la SG Acción Solidaria, llevando el control de los procesos. 

• Liderar, motivar y guiar a las personas del equipo, reconociendo la eficacia, las oportunidades de mejora, 

impulsando el cambio continúo, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección de Comunidad y las 

políticas generales de la Fundación Hogar de Cristo

• Gestionar de manera eficiente las organizaciones y agrupaciones de la red de Acción Solidaria 

fortalecida. 

• Gestionar soluciones digitales, diseñadas, implementadas y monitoreadas. 

• Liderar los procesos y monitoreo, de acuerdo a exigencias temporales de la Fundación. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE(A) DE SECCIÓN - SUBGERENCIA ACCIÓN SOLIDARIA
Descripción de cargo: 
Desarrollar y ejecutar la estrategia de convocatoria, promoción, acompañamiento y fortalecimiento de 

organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de la red Acción Solidaria. 

Funciones:
• Desarrollar la estrategia de Convocatoria, acompañamiento y fidelización de Emprendimientos 

Solidarios 
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• Desarrollar el diseño, puesta en marcha y evaluación de las herramientas virtuales. 

• Ejecutar procesos de levantamiento de recursos, redes y liderazgos en los ámbitos académico, 

empresarial, público y comunitario, para articular con emprendedores e iniciativas contribuyendo con 

las metas de Acción Solidaria. 

• Asesorar a los encargados territoriales, y a equipos regionales en las acciones concernientes al trabajo 

de Acción Solidaria en regiones. 

• Ejecutar Estrategias para la convocatoria, ejecución y evaluación de desafíos sociales con IES. 

• Evaluar los procesos y resultados (incluye satisfacción) de las diferentes acciones realizadas con 

agrupaciones y otros actores. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE(A) DE SECCIÓN - SUBGERENCIA ACCION SOLIDARIA
Descripción de cargo: 
Desarrollar y ejecutar la estrategia de convocatoria, promoción, acompañamiento y fortalecimiento de 

organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de la red Acción Solidaria. 

Funciones:
• Desarrollar la estrategia de Convocatoria, acompañamiento y fidelización de Emprendimientos 

Solidarios 

• Desarrollar el trabajo de acción Solidaria en colaboración con equipos territoriales. 

• Ejecutar la estrategia de convocatoria, fortalecimiento y fidelización para agrupaciones a través de 

herramientas virtuales. 

• Asesorar a los encargados territoriales, y a equipos regionales en las acciones concernientes al trabajo 

de Acción Solidaria en regiones. 

• Coordinar su trabajo con los equipos territoriales de comunidad, y con los equipos HC, en las regiones 

priorizadas. 

• Hacer seguimiento A las planificaciones y acuerdos de trabajo 

• Evaluar los procesos y resultados (incluye satisfacción) de las diferentes acciones realizadas con 

agrupaciones y otros actores. 

• Supervisar a estudiantes e práctica y voluntarios que apoyan en la gestión y ejecución de acciones con 

la comunidad 

• Administrar la relación con redes y alianzas, promoviendo la instalación y fortalecimiento de un 

ecosistema de Acción Solidaria 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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SUBGERENCIA DE VOLUNTARIADO

SUBGERENTE(A) - VOLUNTARIADO
Descripción de cargo: 
Convocar a la comunidad al voluntariado en las Fundaciones Hogar de Cristo, promoviendo y canalizando 

el aporte de las personas y organizaciones a la misión institucional por medio del diseño e implementación 

de estrategias que sean conducidas con un liderazgo innovador en los diversos procesos de la gestión del 

voluntariado en las Fundaciones. 

Funciones:
• Liderar la gestión segmentada de los distintos grupos y personas de voluntarios involucrados hoy en la 

gestión de las FHC. 

• Elaborar estrategias que permitan incrementar el grado de vinculación de los voluntarios, 

particularmente de aquellos que participan de forma esporádica o irregular. 

• Diseñar propuestas innovadoras, que permitan involucrar y mantener a nuevas y más personas en 

acciones solidarias que colaboren con la misión de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

• Coordinar los procesos de gestión del voluntariado con otras áreas y espacios de la organización a fin 

de asegurar el alineamiento con la estrategia general de convocatoria de las Fundaciones. 

• Liderar el equipo de gestión del voluntariado al interior de las Fundaciones, administrando los recursos 

puestos a su disposición con el fin de lograr los objetivos y metas definidas en el plan institucional. 

• Representar a las Fundaciones frente a distintas organizaciones de la sociedad civil, empresas y 

organismos del Estado en las materias que son de su competencia, con el fin de establecer redes de 

colaboración que potencien el logro de sus objetivos. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR - VOLUNTARIADO
Descripción de cargo: 
Analizar, Diseñar, monitorear y evaluar las distintas iniciativas y experiencias de grupos de interés de comunidad 

de la Fundación Hogar de Cristo con el fin de potenciarlas como una experiencia transformadora, profunda y 

diversa que permitan asegurar alineación con la estrategia de Comunidad. 

Funciones:
• Analizar Comportamiento de los distintos grupos de interés de Comunidad 

• Diseñar Experiencias y trayectorias de involucramiento segmentadas a partir de la diversidad de HC 
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• Hacer seguimiento a las iniciativas diseñadas o planes de mejoras implementadas en el territorio 

• Evaluar Constantemente todas las acciones y relaciones establecidas con el fin de generar 

retroalimentación 

• Establecer estándares para la implementación de la estrategia de grupos de interés de comunidad 

dentro de HC 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBDIRECCIÓN CULTURA SOLIDARIA

SUBDIRECTOR(A) SOCIAL – CULTURA SOLIDARIA
Descripción de cargo: 
Garantizar el correcto y eficiente desarrollo de los Planes del área de Comunidad, de acuerdo a los lineamientos, 

prioridades, estándares y protocolos definidos, la legislación, la normativa vigente y los objetivos de las 

Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones:
• Planificar, proponer y diseñar las políticas y procesos de gestión del área de Comunidad acorde a los 

objetivos de la Fundación. 

• Asegurar y garantizar el cumplimiento de la planificación estratégica de la Dirección llevando el control 

de los procesos. 

• Liderar, motivar y guiar a las personas del equipo, reconociendo la eficacia, las oportunidades de 

mejora, impulsando el cambio continúo. 

• Gestionar eficientemente el capital humano puesto a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, las políticas 

generales de la Fundación Hogar de Cristo, la legislación.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – CULTURA SOLIDARIA
Descripción de cargo: 
Diseñar, coordinar e implementar las estrategias de Formación de la Subdirección de Cultura Solidaria para 

garantizar la ejecución de los planes con los distintos grupos objetivos, principalmente: Voluntarios, Centros 

de Educación Superior, Colegios, Empresas, Iniciativas Territoriales y Emprendimientos Solidarios de acuerdo 

a los lineamientos nacionales. 

Funciones:
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• Diseñar los planes nacionales de Formación para los distintos grupos objetivo de la Dirección de 

Comunidad. 

• Desarrollar los planes de formación en solidaridad de la Dirección y asesorar la ejecución de las 

actividades formativas que lo compongan para la DOS, según requerimientos del equipo territorial. 

• Asesorar a los Jefes Territoriales de Comunidad en la ejecución de los planes de formación y el 

cumplimiento de los estándares definidos por la Dirección de Comunidad. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión definidos por la Dirección de 

Comunidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – CULTURA SOLIDARIA
Descripción de cargo: 
Motivar y facilitar la vinculación de las Instituciones de Educación Superior mediante alianzas estratégicas 

y cooperación en acciones concretas en diferentes ámbitos de interés para HC, realizando las derivaciones 

correspondientes según áreas HC involucradas. 

Funciones:
• Mostrar, visibilizar y posicionar a la Institución Hogar de Cristo frente a las Instituciones de Educación 

Superior. 

• Obtener y formalizar alianzas estratégicas con las Instituciones de Educación Superior. 

• Orientar y delinear el trabajo con Instituciones de Educación Superior en forma nacional y corporativa. 

• Velar por el cumplimiento de la ejecución del trabajo de cooperación conjunto con los Instituciones de 

Educación Superior. 

• Diseñar la experiencia de Estudiantes en práctica de las distintas Instituciones de Educación Superior 

del país. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL – CULTURA SOLIDARIA
Descripción de cargo: 
Diseño y gestión de soluciones (On-line y Off-Line) que convoquen, promuevan y den soporte a diferentes 

actores que se relacionan con la búsqueda de nuevas alternativas para involucrarse en apoyo a la pobreza y 

exclusión. 

Funciones:
• Administrar Estrategia con Colegios 100% Involucrados. 
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• Asesorar prácticas de vinculación con Colegios 100% Involucrados. 

• Controlar prácticas de vinculación con Colegios 100% Involucrados 

• Evaluar convenios 100% Involucrados. 

• Coordinar el equipo de implementadores de la Estrategia 100% Involucrados en las distintas redes y 

Fundaciones. 

• Supervisar al equipo de implementadores de la Estrategia 100% Involucrados en las distintas Sedes y 

Fundaciones. 

• Desarrollar mejoras metodológicas de la Estrategia definida. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DIRECCIÓN SOCIAL NACIONAL

Objetivo: Promover las trayectorias de inclusión de las personas que se encuentran en situación de pobreza 

atendidas en el Hogar de Cristo.

DIRECTOR(a) NACIONAL - DIRECCIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Responsable de definir y garantizar la adecuada implementación de la Estrategia Social, las políticas y 

lineamientos programáticos de la Fundación Hogar de Cristo a nivel nacional. 

Funciones: 
• Planificar, proponer, las políticas y programas sociales de la Fundación, con eficacia y eficiencia, de 

acuerdo a los lineamientos, prioridades, estándares y protocolos fijados por la Dirección Ejecutiva, la 

legislación y la normativa vigente. 

• Responsable del diseño e implementación del plan estratégico de su línea, el cual se define en conjunto 

con la Dirección Ejecutiva. 

• Responsable de lograr una integración activa de la Fundación Hogar de Cristo con la comunidad, a fin 

de mantener su carácter de referente y conseguir su posicionamiento como alternativa preferente para 

la expresión de solidaridad en la lucha contra la pobreza, de acuerdo a los lineamientos entregados por 

la Dirección Ejecutiva. 

• Definir y gestionar la Estrategia de Incidencia en Políticas Públicas de acuerdo a los lineamientos de la 

Dirección Ejecutiva. 
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• Responsable del diseño de iniciativas de desarrollo técnico e innovación. 

• Responsable de la vocería de temas técnico-sociales de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección Ejecutiva, las 

políticas generales del Hogar de Cristo, la legislación y normativa vigente.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Dirección Ejecutiva

ANALISTA SÉNIOR - DIRECCIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Conducir la estrategia corporativa de incidencia en Políticas Públicas, coordinando su diseño, implementación y 

evaluando el impacto que tiene en la mejora de las condiciones de vida de las personas más pobres y excluidas 

de nuestro país, en el marco de la Estrategia Social de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones:

• Contribuir a la coherencia de la estrategia de incidencia en Políticas Públicas con las otras estrategias 

institucionales y su consistencia con la Estrategia Social.

• Asesorar a los actores institucionales internos involucrados en el diseño e implementación de la 

Estrategia de Incidencia en Políticas Públicas, sobre la base del sistema de protección social vigente e 

información pertinente.

• Coordinar las acciones de relacionamiento institucional con el Congreso Nacional.

• Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción anual de la Estrategia de Incidencia en 

Políticas Públicas e informar. 

• Representar a la institución en instancias convocadas por actores públicos o privados, según mandato 

del Director Social Nacional. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SECRETARIA(O) EJECUTIVA(O) - DIRECCIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Es un cargo de confianza de la Dirección Social, responsable de coordinar y gestionar sus actividades internas 

y externas. 

Funciones: 
• Coordina la administración de la Dirección Social Nacional. 

• Coordina la administración de las subdirecciones de Gestión Social y Evaluación, Desarrollo y Estudios, 

conjuntamente con sus respectivas áreas. 

• Coordina agendas y reuniones de comités Directivo Social, Ejecutivo Social y Social. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales puestos a su disposición, a fin de lograr las metas 

establecidas por la dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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SUBDIRECCIÓN ESTUDIOS Y DESARROLLO

SUBDIRECTOR(A) SOCIAL -  SUBDIRECCIÓN ESTUDIOS Y DESARROLLO
Descripción del cargo:
Diseñar, gerenciar, aprobar, representar, negociar y motivar la elaboración e implementación de la Estrategia 

Social, para garantizar la entrega de servicios de calidad comprometidos a las personas que viven en situación 

de pobreza y exclusión en los distintos territorios del país, de acuerdo a las estrategias corporativas y sociales, 

a las políticas institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Dirigir el proceso de desarrollo técnico de las fundaciones Hogar de Cristo.

• Determinar el diseño de estándares de calidad para los programas sociales.

• Planificar el curso de acción de las acciones comprometidas.

• Diseñar procedimientos y metodologías para la elaboración de herramientas, instrumentos y otros 

compromisos.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en conjunto con otros.

• Representar a la institución en espacios de trabajo convocados por otros.

• Motivar e inspirar a los equipos en el sentido del trabajo social que realizamos.

• Aprobar los documentos elaborados por sus equipos.

• Controlar los avances de la implementación de la estrategia social.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DESARROLLO DSN

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - DESARROLLO DSN
Descripción del cargo:
Diseña, coordina y revisa las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, 

estándares, documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia 

social de acuerdo a sus lineamientos. 

Funciones: 
• Diseñar planes de acción orientados al levantamiento de modelos técnicos, estándares, documentos y 

cifras sociales. 
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• Coordinar las acciones planificadas para el logro de los planes de acción priorizados. 

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en conjunto con otros. 

• Investigar y sistematizar evidencia y experiencia para el levantamiento de estándares. 

• Evaluar la información obtenida. 

• Revisar los resultados de las acciones llevadas a cabo por sus equipos. 

• Hacer Seguimiento a los planes de acción de sus áreas y otros compromisos establecidos. 

• Recomendar alternativas de acción a los planes de trabajo. 

• Motivar a sus equipos de trabajo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA SÉNIOR - DESARROLLO DSN
Descripción del cargo:
 Objetivo: Coordina, investiga, ejecuta y evalúa las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear 

modelos técnicos, estándares, documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación 

de la estrategia social de acuerdo a sus lineamientos. 

Funciones: 
• Ordenar sistemáticamente las actividades o funciones de manera de alcanzar los objetivos requeridos. 

• Indagar en detalle; examinar sistemáticamente; buscar, explorar las fuentes necesarias para alcanzar 

los objetivos. 

• Cumplir, realizar acciones o actividades de acuerdo con un diseño que permita alcanzar las iniciativas 

planificadas. 

• Determinar, examinar, juzgar, tasar o estimar, expresar cualitativa o cuantitativamente la información 

sistematizada. 

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en el área. Ejecutar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los planes de acción. 

• Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de acción. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos

ANALISTA PROFESIONAL - DESARROLLO DSN
Descripción del cargo:
Desarrollar las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, estándares, 

documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia social de acuerdo 

a sus lineamientos. 
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Funciones:
• Investigar estándares/modelos nacionales e internacionales relacionados con los temas de interés del 

Hogar de Cristo.

• Analizar la información disponible para el desarrollo de los planes de acción del área.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en el área.

• Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de acción.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ESTUDIOS

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - ESTUDIOS
Descripción del cargo:
Diseña, coordina y revisa las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, 

estándares, documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia 

social de acuerdo a sus lineamientos. 

Funciones:
• Diseñar planes de acción orientados al levantamiento de modelos técnicos, estándares, documentos y 

cifras sociales.

• Coordinar las acciones planificadas para el logro de los planes de acción priorizados.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en conjunto con otros.

• Investigar y sistematizar evidencia y experiencia para el levantamiento de estándares.

• Evaluar la información obtenida.

• Revisar los resultados de las acciones llevadas a cabo por sus equipos.

• Hacer Seguimiento a los planes de acción de su área y otros compromisos establecidos.

• Recomendar alternativas de acción a los planes de trabajo.

• Motivar a sus equipos de trabajo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos.

ANALISTA SÉNIOR - ESTUDIOS
Descripción del cargo:
Coordina, investiga, ejecuta y evalúa las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos 

técnicos, estándares, documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la 
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estrategia social de acuerdo a sus lineamientos. 

Funciones:
• Ordenar sistemáticamente las actividades o funciones de manera de alcanzar los objetivos requeridos.

• Indagar en detalle; examinar sistemáticamente; buscar, explorar las fuentes necesarias para alcanzar 

los objetivos.

• Cumplir, realizar acciones o actividades de acuerdo con un diseño que permita alcanzar las iniciativas 

planificadas.

• Determinar, examinar, juzgar, tasar o estimar, expresar cualitativa o cuantitativamente la información 

sistematizada.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en el área.

• Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de acción.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - ESTUDIOS
Descripción del cargo:
Desarrollar las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, estándares, 

documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia social de acuerdo 

a sus lineamientos. 

Funciones:
• Investigar estándares/modelos nacionales e internacionales relacionados con los temas de interés del 

Hogar de Cristo.

• Analizar la información disponible para el desarrollo de los planes de acción del área.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en el área.

• Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de acción.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN

SUBDIRECTOR(A) - GESTIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN
Descripción del cargo:
Diseñar, gerenciar, aprobar, representar, negociar y motivar la elaboración e implementación de la Estrategia 

Social, para garantizar la entrega de servicios de calidad comprometidos a las personas que viven en situación 
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de pobreza y exclusión en los distintos territorios del país, de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a 

las políticas institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Dirigir el proceso de desarrollo técnico de las fundaciones Hogar de Cristo.

• Determinar el diseño de estándares de calidad para los programas sociales.

• Planificar el curso de acción de las acciones comprometidas.

• Diseñar procedimientos y metodologías para la elaboración de herramientas, instrumentos y otros 

compromisos.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en conjunto con otros.

• Representar a la institución en espacios de trabajo convocados por otros.

• Motivar e inspirar a los equipos en el sentido del trabajo social que realizamos.

• Aprobar los documentos elaborados por sus equipos.

• Controlar los avances de la implementación de la estrategia social.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

GESTION SOCIAL

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - GESTIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Diseña, coordina y revisa las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, 

estándares, documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia 

social de acuerdo a sus lineamientos. 

Funciones:
• Diseñar planes de acción orientados al levantamiento de modelos técnicos, estándares, documentos y 

cifras sociales.

• Coordinar las acciones planificadas para el logro de los planes de acción priorizados.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en conjunto con otros-

• Investigar y sistematizar evidencia y experiencia para el levantamiento de estándares.

• Evaluar la información obtenida.

• Revisar los resultados de las acciones llevadas a cabo por sus equipos.

• Hacer Seguimiento a los planes de acción de sus áreas y otros compromisos establecidos.
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• Recomendar alternativas de acción a los planes de trabajo.

• Motivar a sus equipos de trabajo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo

ANALISTA PROFESIONAL - GESTIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Desarrollar las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, estándares, 

documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia social de acuerdo 

a sus lineamientos. 

Funciones:
• Investigar estándares/modelos nacionales e internacionales relacionados con los temas de interés del 

Hogar de Cristo.

• Analizar la información disponible para el desarrollo de los planes de acción del área.

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en el área.

• Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de acción.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SISTEMAS SOCIALES

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO - SISTEMAS SOCIALES
Descripción del cargo:
Diseña, coordina y revisa las iniciativas priorizadas que permitan establecer y monitorear modelos técnicos, 

estándares, documentos y cifras sociales para garantizar la calidad de la implementación de la estrategia 

social de acuerdo a sus lineamientos. 

Funciones: 
• Diseñar planes de acción orientados al levantamiento de modelos técnicos, estándares, documentos y 

cifras sociales. 

• Coordinar las acciones planificadas para el logro de los planes de acción priorizados. 

• Contribuir al logro de las acciones planificadas en conjunto con otros. 

• Investigar y sistematizar evidencia y experiencia para el levantamiento de estándares. 
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• Evaluar la información obtenida. 

• Revisar los resultados de las acciones llevadas a cabo por sus equipos. 

• Hacer seguimiento a los planes de acción de sus áreas y otros compromisos establecidos. 

• Recomendar alternativas de acción a los planes de trabajo. 

• Motivar a sus equipos de trabajo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

DIRECCIÓN APOYO CUIDADO Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) - DIRECCIÓN APOYO CUIDADO Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA
Descripción del cargo:
Diseñar, gerenciar, aprobar, representar, negociar y motivar la implementación de la Estrategia Social, 

particularmente de cada línea temática bajo la responsabilidad de su área, de acuerdo a los estándares de 

calidad definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad comprometidos 

a las personas que viven en situación de pobreza y exclusión en los distintos territorios del país, de acuerdo a 

las estrategias corporativa y social, a las políticas institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Diseñar la estrategia social de línea temática correspondiente.

• Planificar las acciones tendientes a lograr los objetivos propios de cada línea temática.

• Dirigir la implementación de la estrategia social.

• Controlar el avance de la implementación de la estrategia social correspondiente y el nivel de 

implementación de los modelos de intervención.

• Representar al Hogar de Cristo en las áreas propias de la línea temática a su cargo.

• Motivar e inspirar a las jefaturas y equipos en el sentido del trabajo social que realizamos con las 

personas en situación de exclusión y pobreza.

• Negociar con entes privados y públicos, presupuestos y financiamientos destinados a la realización de 

proyectos y programas sociales.

• Aprobar y autorizar el desarrollo de programas, orientaciones y cursos de acción relacionados con la 

estrategia social y con los programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - DIRECCIÓN APOYO CUIDADO Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA
Descripción del cargo:
Contribuir en la orientación y supervisión del funcionamiento técnico de los programas sociales, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las orientaciones técnicas y normativa vigente de acuerdo a los objetivos 

estratégicos y las metas institucionales establecidas. 

Funciones:
• Asistir técnicamente a la operación social en los distintos territorios.

• Hacer seguimiento de planes e indicadores que permitan monitorear la gestión.

• Implementar diversas acciones y estrategias que aseguren gestión de calidad de los programas 

sociales.

• Coordinar acciones para la realización de distintas actividades de orden técnico.

• Contribuir en la implementación de distintas herramientas de gestión en los programas sociales de la 

línea bajo su responsabilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TEMÁTICA DISCAPACIDAD MENTAL

JEFE(A) TÉCNICO(A) – DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Determinar, facilitar, asesorar y supervisar la implementación de la estrategia de la línea temática de acuerdo 

a los estándares definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad a los 

participantes de los programas sociales, de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a las políticas 

institucionales y a la normativa legal vigente.

Funciones:
•  Diseñar acciones para que los programas den cumplimiento a los modelos técnicos.

• Hacer seguimiento a distintas actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento y financiamiento 

de los programas sociales en los territorios.

• Facilitar la instalación de procesos que permitan asegurar la entrega de servicios de calidad en los 

programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Evaluar los distintos instrumentos de apoyo a la gestión de la línea (vinculados a temas de soporte).
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• Proponer lineamientos sobre infraestructura para mejorar calidad de los programas sociales.

• Representar en distintas instancias formales públicas y/o privadas relacionadas con la línea temática 

a su cargo.

• Supervisar las acciones llevadas a cabo por la operación social que aseguren la entrega de servicios de 

calidad comprometidas a los participantes de los programas.

• Asesorar recomendar o sugerir ajustes o mejoras a la ejecución del programa social, que sean 

pertinentes a la realidad territorial y al modelo técnico

• Recomendar a la operación social acciones que permitan una mejor ejecución de los programas en los 

territorios.

• Diseñar actividades o acciones de soporte técnico especializado sobre la línea bajo su responsabilidad.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

TEMÁTICA ADULTO MAYOR

JEFE(A) TÉCNICO(A) – ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Determinar, facilitar, asesorar y supervisar la implementación de la estrategia de la línea temática de acuerdo 

a los estándares definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad a los 

participantes de los programas sociales de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a las políticas 

institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones: 
•  Diseñar acciones para que los programas den cumplimiento a los modelos técnicos. 

• Hacer seguimiento a distintas actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento y financiamiento 

de los programas sociales en los territorios. 

• Facilitar la instalación de procesos que permitan asegurar la entrega de servicios de calidad en los 

programas sociales de la línea temática a su cargo. 

• Evaluar los distintos instrumentos de apoyo a la gestión de la línea (vinculados a temas de soporte). 

• Proponer lineamientos sobre infraestructura para mejorar calidad de los programas sociales. 

• Representar en distintas instancias formales públicas y/o privadas relacionadas con la línea temática 

a su cargo.

• Supervisar las acciones llevadas a cabo por la operación social que aseguren la entrega de servicios de 

calidad comprometidas a los participantes de los programas.
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• Asesorar recomendar o sugerir ajustes o mejoras a la ejecución del programa social, que sean 

pertinentes a la realidad territorial y al modelo técnico.

• Recomendar a la operación social acciones que permitan una mejor ejecución de los programas en 

los territorios. 0 Diseñar actividades o acciones de soporte técnico especializado sobre la línea bajo su 

responsabilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DIRECCIÓN PROTECCIÓN INFANTO ADOLESCENTE Y APOYO TERAPÉUTICO

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) - PROTECCIÓN INFANTO ADOLESCENTE Y APOYO TERAPÉUTICO
Descripción del cargo:
Diseñar, gerenciar, aprobar, representar, negociar y motivar la implementación de la Estrategia Social, 

particularmente de cada línea temática bajo la responsabilidad de su área, de acuerdo a los estándares de 

calidad definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad comprometidos 

a las personas que viven en situación de pobreza y exclusión en los distintos territorios del país, de acuerdo a 

las estrategias corporativa y social, a las políticas institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
•  Diseñar la estrategia social de línea temática correspondiente.

• Planificar las acciones tendientes a lograr los objetivos propios de cada línea temática.

• Dirigir la implementación de la estrategia social.

• Controlar el avance de la implementación de la estrategia social correspondiente y el nivel de 

implementación de los modelos de intervención.

• Representar al Hogar de Cristo en las áreas propias de la línea temática a su cargo.

• Motivar e inspirar a las jefaturas y equipos en el sentido del trabajo social que realizamos con las 

personas en situación de exclusión y pobreza.

• Negociar con entes privados y públicos, presupuestos y financiamientos destinados a la realización de 

proyectos y programas sociales.

• Aprobar y autorizar el desarrollo de programas, orientaciones y cursos de acción relacionados con la 

estrategia social y con los programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

TEMÁTICA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

JEFE(A) TÉCNICO(A) - TEMÁTICA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Descripción del cargo:
Determinar, facilitar, asesorar y supervisar la implementación de la estrategia de la línea temática de acuerdo 

a los estándares definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad a los 

participantes de los programas sociales, de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a las políticas 

institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
•  Diseñar acciones para que los programas den cumplimiento a los modelos técnicos.

• Hacer seguimiento a distintas actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento y financiamiento 

de los programas sociales en los territorios.

• Facilitar la instalación de procesos que permitan asegurar la entrega de servicios de calidad en los 

programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Evaluar los distintos instrumentos de apoyo a la gestión de la línea (vinculados a temas de soporte).

• Proponer lineamientos sobre infraestructura para mejorar calidad de los programas sociales.

• Representar en distintas instancias formales públicas y/o privadas relacionadas con la línea temática 

a su cargo.

• Supervisar las acciones llevadas a cabo por la operación social que asegure la entrega de servicios de 

calidad comprometidas a los participantes de los programas.

• Asesorar recomendar o sugerir ajustes o mejoras a la ejecución del programa social, que sean 

pertinentes a la realidad territorial y al modelo técnico.

• Recomendar a la operación social acciones que permitan una mejor ejecución de los programas en los 

territorios.

• Diseñar actividades o acciones de soporte técnico especializado sobre la línea bajo su responsabilidad.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.



194.

ANALISTA PROFESIONAL - TEMÁTICA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Descripción del cargo:
Contribuir en la orientación y supervisión del funcionamiento técnico de los programas sociales, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las orientaciones técnicas y normativa vigente de acuerdo a los objetivos 

estratégicos y las metas institucionales establecidas. 

Funciones:
• Asistir técnicamente a la operación social en los distintos territorios.

• Hacer seguimiento de planes e indicadores que permitan monitorear la gestión.

• Implementar diversas acciones y estrategias que aseguren gestión de calidad de los programas 

sociales.

• Coordinar acciones para la realización de distintas actividades de orden técnico.

• Contribuir en la implementación de distintas herramientas de gestión en los programas sociales de la 

línea bajo su responsabilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TEMÁTICA INFANTO ADOLESCENTE

JEFE(A) TÉCNICO(A) - TEMÁTICA INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Determinar, facilitar, asesorar y supervisar la implementación de la estrategia de la línea temática de acuerdo 

a los estándares definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad a los 

participantes de los programas sociales, de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a las políticas 

institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Diseñar acciones para que los programas den cumplimiento a los modelos técnicos. 

• Hacer seguimiento a distintas actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento y financiamiento 

de los programas sociales en los territorios. 

• Facilitar la instalación de procesos que permitan asegurar la entrega de servicios de calidad en los 

programas sociales de la línea temática a su cargo. 

• Evaluar los distintos instrumentos de apoyo a la gestión de la línea (vinculados a temas de soporte). 

• Proponer lineamientos sobre infraestructura para mejorar calidad de los programas sociales. 

• Representar en distintas instancias formales públicas y/o privadas relacionadas con la línea temática 

a su cargo.

• Supervisar las acciones llevadas a cabo por la operación social que asegure la entrega de servicios de 
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calidad comprometidas a los participantes de los programas. 

• Asesorar recomendar o sugerir ajustes o mejoras a la ejecución del programa social, que sean 

pertinentes a la realidad territorial y al modelo técnico. 

• Recomendar a la operación social acciones que permitan una mejor ejecución de los programas en los 

territorios. 

• Diseñar actividades o acciones de soporte técnico especializado sobre la línea bajo su responsabilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TEMÁTICA EDUCACION INICIAL

JEFE(A) TÉCNICO(A) - TEMÁTICA EDUCACION INICIAL
Descripción del cargo:
Determinar, facilitar, asesorar y supervisar la implementación de la estrategia de la línea temática de acuerdo 

a los estándares definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad a los 

participantes de los programas sociales, de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a las políticas 

institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Diseñar acciones para que los programas den cumplimiento a los modelos técnicos.

• Hacer seguimiento a distintas actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento y financiamiento 

de los programas sociales en los territorios.

• Facilitar la instalación de procesos que permitan asegurar la entrega de servicios de calidad en los 

programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Evaluar los distintos instrumentos de apoyo a la gestión de la línea (vinculados a temas de soporte).

• Proponer lineamientos sobre infraestructura para mejorar calidad de los programas sociales.

• Representar en distintas instancias formales públicas y/o privadas relacionadas con la línea temática 

a su cargo.

• Supervisar las acciones llevadas a cabo por la operación social que aseguren la entrega de servicios de 

calidad comprometidas a los participantes de los programas. Asesorar recomendar o sugerir ajustes 

o mejoras a la ejecución del programa social, que sean pertinentes a la realidad territorial y al modelo 

técnico.

• Recomendar a la operación social acciones que permitan una mejor ejecución de los programas en los 

territorios.



196.

• Diseñar actividades o acciones de soporte técnico especializado sobre la línea bajo su responsabilidad.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL- TEMÁTICA EDUCACION INICIAL
Descripción del cargo:
Contribuir en la orientación y supervisión del funcionamiento técnico de los programas sociales, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las orientaciones técnicas y normativa vigente de acuerdo a los objetivos 

estratégicos y las metas institucionales establecidas. 

Funciones:
• Asistir técnicamente a la operación social en los distintos territorios.

• Hacer seguimiento de planes e indicadores que permitan monitorear la gestión.

• Implementar Diversas acciones y estrategias que aseguren gestión de calidad de los programas 

sociales.

• Coordinar acciones para la realización de distintas actividades de orden técnico.

• Contribuir en la implementación de distintas herramientas de gestión en los programas sociales de la 

línea bajo su responsabilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DIRECCIÓN INCLUSIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) - INCLUSIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Diseñar, gerenciar, aprobar, representar, negociar y motivar la implementación de la Estrategia Social, 

particularmente de cada línea temática bajo la responsabilidad de su área, de acuerdo a los estándares de 

calidad definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad comprometidos 

a las personas que viven en situación de pobreza y exclusión en los distintos territorios del país, de acuerdo a 

las estrategias corporativa y social, a las políticas institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Diseñar la estrategia social de línea temática correspondiente.
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• Planificar las acciones tendientes a lograr los objetivos propios de cada línea temática.

• Dirigir la implementación de la estrategia social.

• Controlar el avance de la implementación de la estrategia social correspondiente y el nivel de 

implementación de los modelos de intervención.

• Representar al Hogar de Cristo en las áreas propias de la línea temática a su cargo.

• Motivar e inspirar a las jefaturas y equipos en el sentido del trabajo social que realizamos con las 

personas en situación de exclusión y pobreza.

• Negociar con entes privados y públicos, presupuestos y financiamientos destinados a la realización de 

proyectos y programas sociales.

• Aprobar y autorizar el desarrollo de programas, orientaciones y cursos de acción relacionados con la 

estrategia social y con los programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

TEMÁTICA SITUACIÓN DE CALLE

JEFE(A) TÉCNICO(A) - TEMÁTICA SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Determinar, facilitar, asesorar y supervisar la implementación de la estrategia de la línea temática de acuerdo 

a los estándares definidos en los Modelos Técnicos, para garantizar la entrega de servicios de calidad a los 

participantes de los programas sociales, de acuerdo a las estrategias corporativa y social, a las políticas 

institucionales y a la normativa legal vigente. 

Funciones:
• Diseñar acciones para que los programas den cumplimiento a los modelos técnicos.

• Hacer seguimiento a distintas actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento y financiamiento 

de los programas sociales en los territorios.

• Facilitar la instalación de procesos que permitan asegurar la entrega de servicios de calidad en los 

programas sociales de la línea temática a su cargo.

• Evaluar los distintos instrumentos de apoyo a la gestión de la línea (vinculados a temas de soporte).

• Proponer lineamientos sobre infraestructura para mejorar calidad de los programas sociales.

• Representar en distintas instancias formales públicas y/o privadas relacionadas con la línea temática 

a su cargo.

• Supervisar las acciones llevadas a cabo por la operación social que aseguren la entrega de servicios de 
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calidad comprometidas a los participantes de los programas.

• Asesorar recomendar o sugerir ajustes o mejoras a la ejecución del programa social, que sean 

pertinentes a la realidad territorial y al modelo técnico.

• Recomendar a la operación social acciones que permitan una mejor ejecución de los programas en los 

territorios.

• Diseñar actividades o acciones de soporte técnico especializado sobre la línea bajo su responsabilidad.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL - TEMÁTICA SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Contribuir en la orientación y supervisión del funcionamiento técnico de los programas sociales, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las orientaciones técnicas y normativa vigente de acuerdo a los objetivos 

estratégicos y las metas institucionales establecidas. 

Funciones:
•  Asistir técnicamente a la operación social en los distintos territorios.

• Hacer seguimiento de planes e indicadores que permitan monitorear la gestión.

• Implementar Diversas acciones y estrategias que aseguren gestión de calidad de los programas 

sociales.

• Coordinar acciones para la realización de distintas actividades de orden técnico.

• Contribuir en la implementación de distintas herramientas de gestión en los programas sociales de la 

línea bajo su responsabilidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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DIRECCIÓN OPERACIÓN SOCIAL

Objetivo: Favorecer las trayectorias de inclusión de las personas y sus comunidades que se encuentran 

en situación de pobreza y exclusión social, promoviendo un ecosistema de servicios sociales territoriales de 

calidad, desarrollados e implementados en conjunto con otros, que permitan restituir y promover el ejercicio 

de sus derechos fundamentales.

DIRECTOR(A) NACIONAL – DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Responsable de dirigir y administrar los programas sociales y la acción social de la Fundación Hogar de Cristo 

a nivel nacional. 

Funciones: 
• Dirigir y administrar los programas sociales de la Fundación, con eficacia y eficiencia, de acuerdo a los 

lineamientos, prioridades, estándares y protocolos fijados por la Dirección Ejecutiva, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Responsable del diseño e implementación del plan estratégico de la Dirección, el cual se define en 

conjunto con la Dirección ejecutiva. 

• Implementa estrategias que permitan convocar y vincular a la comunidad con la acción social 

desarrollada en los territorios, de acuerdo a los lineamientos, prioridades, estándares y protocolos 

fijados por la Dirección Ejecutiva, la legislación y la normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL

SUBDIRECTOR(A) OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Asegurar el cumplimiento de la Misión Hogar de Cristo, siendo responsable de la supervisión y control de 

gestión de la zona a su cargo, de los resultados sociales y la acción social del territorio, con énfasis en el uso 

eficiente de los recursos asignados. 

Funciones: 

• Garantizar la acogida digna y atención social de las personas usuarias del Hogar de Cristo, a través de 

los programas y la acción social en los territorios, acompañando y supervisando el cumplimiento de los 
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lineamientos, prioridades, estándares y protocolos establecidos en la estrategia social, la legislación y 

la normativa vigente, para la zona. 

• Promover en la zona la incidencia pública local o territorial en temas de pobreza, de acuerdo a los 

lineamientos de la estrategia social. 

• Convocar y vincular a la comunidad con la acción social territorial que contribuyan al desarrollo de la 

Misión, de acuerdo a la estrategia definida. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección de Operación 

Social las políticas generales de la Fundación Hogar de Cristo, la legislación y la normativa vigente, 

articulando los soportes de personas, los sindicatos en su territorio o zona, incluido en ello los procesos 

de negociación colectiva. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y financieros puestos a su disposición, a fin de lograr 

las metas establecidas por la Dirección de Operación Social y los planes estratégicos de la Fundación 

Hogar de Cristo, articulando con subgerencias de soporte y servicios que favorezcan la gestión técnica 

y administrativa de los servicios y acciones sociales para cada uno de los territorios.

JEFE(A) OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Asegurar el cumplimiento de la Misión Hogar de Cristo en su territorio, a través de la gestión de los programas 

sociales de su provincia, promoviendo y gestionando la implementación de servicios para personas en situación 

de pobreza, promover la solidaridad, trabajar en red y representar al Hogar de Cristo en el territorio de la Sede, 

de acuerdo a los lineamientos estratégicos definidos por la Fundación Hogar de Cristo, el Modelo Técnico y 

acorde a la realidad específica de su zona geográfica. 

Funciones: 
• Organizar y dirigir los programas y servicios sociales en un territorio determinado. 

• Convocar y vincular a la comunidad con la acción social territorial que contribuyan al desarrollo de la 

Misión, de acuerdo a la estrategia definida, aportando a la incidencia Pública en el territorio. 

• Según corresponda el territorio donde se ubique su trabajo deberá liderar la formación, organización y 

mantención de Consejos o Comités Locales, destinados a fortalecer la acción social y el vínculo con la 

comunidad local. 

• Liderar y participar activamente en los procesos de relaciones sindicales y laborales en su territorio, 

incluido los procesos de negociación colectiva.

• Liderar, participar, coordinar y construir las redes con el mundo privado y público que contribuyen al 

desarrollo de la Misión de los programas sociales y la sustentabilidad de estos. 

• Asegurar las condiciones necesarias para que las personas encuentren en el Hogar de Cristo el 

lugar idóneo para expresar su solidaridad a través de acciones de voluntariado individual, grupal, 

organizaciones territoriales y funcionales, entre otras. 

• Articular la red de servicios Institucionales y soportes, al servicio de los programas sociales 
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) ACCIÓN SOLIDARIA
Descripción del cargo:
Asistir y dar soporte al jefe directo en las funciones diarias, manteniendo en orden la documentación y tareas, 

con el objetivo de apoyar en la labor de la jefatura y/o clientes internos, en base a los lineamientos establecidos 

y las políticas de la Fundación. 

Funciones: 
• Realización de tareas administrativas como la tramitación de finiquitos de valija traslado a notaría, 

administración fondo fijo, licencias médicas, entre otros. 

• Preparar informes y digitar de información en sistemas. 

• Asistir al jefe(a) directo en la preparación de reuniones y actividades diarias. 

• Atender y orientar a personas de la comunidad que buscan información. 

• Envío, distribución y traslado de documentación física a servicios regionales, notarías y otros. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE PROFESIONAL  - OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
 Objetivo: Asistir y dar soporte al jefe(a)  directo en las funciones diarias, manteniendo en orden la documentación 

y tareas, con el objetivo de apoyar en la labor de la jefatura y/o clientes internos, en base a los lineamientos 

establecidos y las políticas de la Fundación. 

Funciones: 
• Realización de tareas administrativas como la tramitación de finiquitos de valija traslado a notaría, 

administración fondo fijo, licencias médicas, entre otros. 

• Preparar informes y digitar de información en sistemas. 

• Asistir al jefe(a) directo en la preparación de reuniones y actividades diarias. 

• Atender y orientar a personas de la comunidad que buscan información. 

• Envío, distribución y traslado de documentación física a servicios regionales, notarías y otros. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) - OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Asistir y dar soporte al jefe(a) directo en las funciones diarias, manteniendo en orden la documentación y 

tareas, con el objetivo de apoyar en la labor de la jefatura y/o clientes internos, en base a los lineamientos 

establecidos y las políticas de la Fundación. 

Funciones: 
• Realización de tareas administrativas como la tramitación de finiquitos de valija traslado a notaría, 

administración fondo fijo, licencias médicas, entre otros. 

• Preparar informes y digitar de información en sistemas. 

• Asistir al jefe(a) directo en la preparación de reuniones y actividades diarias. 

• Atender y orientar a personas de la comunidad que buscan información. 

• Envío, distribución y traslado de documentación física a servicios regionales, notarías y otros. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ADMINISTRATIVO(A) - OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Asistir y dar soporte al jefe(a) directo en las funciones diarias, manteniendo en orden la documentación y 

tareas, con el objetivo de apoyar en la labor de la jefatura y/o clientes internos, en base a los lineamientos 

establecidos y las políticas de la Fundación. 

Funciones: 
• Realización de tareas administrativas como la tramitación de finiquitos de valija traslado a notaría, 

administración fondo fijo, licencias médicas, entre otros. 

• Preparar informes y digitar de información en sistemas. 

• Asistir al jefe(a)  directo en la preparación de reuniones y actividades diarias. 

• Atender y orientar a personas de la comunidad que buscan información. 

• Envío, distribución y traslado de documentación física a servicios regionales, notarías y otros. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SECRETARIA(O) - OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Asistir y dar soporte al jefe(a) directo en las funciones diarias, manteniendo en orden la documentación y 

tareas, con el objetivo de apoyar en la labor de la jefatura y/o clientes internos, en base a los lineamientos 

establecidos y las políticas de la Fundación. 
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Funciones: 
• Realización de tareas administrativas como la tramitación de finiquitos de valija traslado a notaría, 

administración fondo fijo, licencias médicas, entre otros. 

• Preparar informes y digitar de información en sistemas. 

• Asistir al jefe(a) directo en la preparación de reuniones y actividades diarias. 

• Atender y orientar a personas de la comunidad que buscan información. 

• Envío, distribución y traslado de documentación física a servicios regionales, notarías y otros. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) - OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Asistir y dar soporte al jefe(a) directo en las funciones diarias, manteniendo en orden la documentación y 

tareas, con el objetivo de apoyar en la labor de la jefatura y/o clientes internos, en base a los lineamientos 

establecidos y las políticas de la Fundación. 

Funciones: 
• Realización de tareas administrativas como la tramitación de finiquitos de valija traslado a notaría, 

administración fondo fijo, licencias médicas, entre otros. 

• Preparar informes y digitar de información en sistemas. 

• Asistir al jefe(a) directo en la preparación de reuniones y actividades diarias. 

• Atender y orientar a personas de la comunidad que buscan información. 

• Envío, distribución y traslado de documentación física a servicios regionales, notarías y otros. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR DE ASEO - OPERACIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Descripción del cargo:
Mantener orden y aseo en las áreas asignadas con el fin de propiciar un ambiente limpio y seguro de acuerdo 

a los procedimientos y protocolos contenidos en el Manual de Higiene y Seguridad. 

Funciones: 
• Desempeñar labores de aseo y limpieza, motivando y enseñando a otros la relevancia de mantenerla 

en óptimas condiciones. 

• Supervisar el correcto funcionamiento y stock de insumos necesarios para el orden y la higiene de cada 

lugar. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ADULTO MAYOR

JEFE(A) PROGRAMA SOCIAL - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Garantizar el buen funcionamiento de la unidad a su cargo, a través de la supervisión y gestión permanente 

del equipo, coordinando, ejecutando y controlando la implementación de la planificación de los programas que 

permitan a los usuarios superar la exclusión social, todo de acuerdo a las políticas, Modelo Técnico y objetivos 

de la Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones: 
•  Liderar el equipo de trabajo del programa velando porque las intervenciones sean realizadas de 

acuerdo al modelo técnico respectivo, sus procedimientos y estándares de calidad en la atención a 

las personas que participan en los programas a su cargo. Garantizar la acogida además de la atención 

eficiente y oportuna de los usuarios(as)  de la unidad a su cargo. 

• Administrar eficientemente el presupuesto a cargo, trabajando además por generar nuevos recursos que 

colaboren en la tarea de beneficiar a los usuarios en relación a calidad de vida, pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión social. Representar políticamente al Hogar de Cristo ante las personas, corporaciones e 

instituciones con el objetivo de ampliar las redes sociales y dar a conocer el trabajo de la fundación. 

• Coordinar las actividades de planificación diaria, mensual y anual del programa, con el objetivo de dar 

respuesta al proceso de intervención de los usuarios e integrarlos como protagonistas de su propio 

cambio. 

• Asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores remunerados y voluntarios encuentren 

el lugar idóneo para expresar su solidaridad y capacidad de servicio de acuerdo a las políticas del 

Hogar de Cristo. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con discapacidad mental, también con todas 

aquellas redes que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ENFERMERA(O) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Gestionar el cuidado integral de los usuarios(as), en conjunto con el equipo médico, promoviendo la mejora, 

la mantención y/o restauración de la salud y la prevención de enfermedades o lesiones, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por los estándares y procedimientos del área, su modelo técnico y el MINSAL. 

Funciones: 
• Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de salud, procurando una atención eficiente para 

los usuarios. 

• Controlar estricta y personalmente la farmacia; entrada y salida de medicamentos según prescripción 

y posología indicadas por el médico, formas de conservación y administración bajo procedimiento y 

protocolo fiscalizado por el Ministerio de Salud. 

• Realizar y mantener registros establecidos. Evolución del estado de salud y procedimientos clínicos 

(seguimiento e inspección de protocolo de enfermedades infectas contagiosas, corto punzante, 

infecciones, necesidades especiales, tratamientos, etc.) 

• Conectarse con las redes médicas (consultorios, hospitales) cuando la situación lo amerite; esto es, 

seguimiento de cirugías, traslados, falta de documentación de algún usuario, fallecimiento, etc. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE SOCIAL - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Ejecutar atención social directa a adultos mayores y sus familias y/o personas significativas, a través de un 

adecuado diagnóstico, contención y aplicación de estrategias de intervención, coordinando y gestionando 

de acuerdo a las necesidades de vínculo familiar, acceso a derechos civiles, sociales y a los lineamientos 

establecidos por el Modelo Técnico respectivo. 

Funciones: 
• Diagnosticar el grado de bienestar socio familiar en los usuarios respectivos, conteniendo y tratando las 

situaciones de crisis, derivando a las instancias pertinentes aquellos casos que ameriten una atención 

profesional de mayor complejidad y especialización. 

• Gestionar la atención social del programa de acuerdo a las necesidades de las personas, bajo los 

estándares definidos. 

• Generar vínculos con familias para favorecer la adecuada permanencia y soporte emocional de las 

personas. 
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• Realizar evaluaciones sociales, previa indagación de la situación personal a través de la aplicación de 

técnicas de trabajo social, tales como entrevistas, visitas domiciliarias e investigación en fuentes de 

información secundaria. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas vulnerables, también con todas aquellas redes 

que permitan la articulación de acciones conjunto.

• Trabajar colaborativamente con la dirección del programa en la supervisión y acompañamiento para 

el cumplimiento de los planes de trabajo, individuales, grupales y con la comunidad (familia, amigos, 

vecinos, etc.) 

• Capacitar en herramientas técnicas necesarias para el cumplimento de planes de trabajo individuales 

y familiares. 

• Colaborar en otras tareas generales del programa que se requieran en situaciones especiales, y que no 

requieran facultades técnicas específicas.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

KINESIÓLOGO(A) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Implementar y ejecutar técnicas y tratamientos de kinesiología para la recuperación y/o mantención de la 

funcionalidad de los y las personas participantes del programa. 

Funciones: 
• Realizar atención directa de kinesiología en forma oportuna, eficiente y respetuosa, garantizando una 

acogida oportuna. 

• Realizar inducciones al voluntariado y/o alumnos que ingresan a las unidades del Programa, no sólo en 

los aspectos técnicos, sino también en la transmisión de la misión, valores del HC y los específicos de 

la Unidad. 

• Participar en el control del gasto de materiales de los programas de salud a su cargo, analizando las 

pérdidas de materiales y solicitando a las jefaturas las auditorias respectivas en caso de ser necesario. 

• Capacitar a trabajadores(as)  de trato directos en herramientas técnicas que apoyen y faciliten el 

desempeño funcional físico y cognitivo de las personas mayores. 

• Trabajar colaborativamente con la dirección del programa en la supervisión y acompañamiento para 

el cumplimiento de los planes de trabajo, individuales, grupales y con la comunidad (familia, amigos, 

vecinos, etc.) 

• Colaborar en otras tareas generales del programa que se requieran en situaciones especiales, y que no 

requieran facultades técnicas específicas. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.
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AUXILIAR PRAMÉDICO(A) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Entregar atención integral de cuidados de enfermería a personas mayores resguardando la entrega oportuna 

de tratamientos y técnicas de enfermería necesarias para el cuidado y recuperación de la salud, de acuerdo a 

los protocolos establecidos en el modelo técnico y a la norma técnica vigente. 

Funciones: 
•  Realizar procedimientos técnicos que incluyan preparación y administración y aplicación de tratamientos 

de acuerdo a norma técnica y bajo la responsabilidad y supervisión de profesional de Enfermería. 

• Coordinar egresos, traslados y consultas médicas tanto dentro de la unidad como con las redes de 

salud pública a modo de mantener la continuidad de los tratamientos que el usuario requiere. 

• Llevar registro de procedimientos, posologías, tratamientos, requerimientos nutricionales y 

necesidades de los usuarios, además de las tareas a desarrollar en la sala: inventario, entrada y salida 

de medicamentos e insumos médicos. 

• Coordinar y/o tramitar órdenes de interconsultas y exámenes, con el fin de mantenerse informado 

respecto resultados y procesos de acuerdo a la normativa de cada unidad. 

• Supervisar y/o apoyar la entrega de prestaciones básicas de higiene y confort según necesidad de las 

personas Mayores y planificación interna del programa. 

• Colaborar en otras tareas generales del programa que se requieran en situaciones especiales, y que no 

requieran facultades técnicas específicas. 

• Coordinar a los equipos de turno, para el correcto cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Entregar atención integral de cuidados de enfermería a personas mayores resguardando la entrega oportuna 

de tratamientos y técnicas de enfermería necesarias para el cuidado y recuperación de la salud, de acuerdo a 

los protocolos establecidos en el modelo técnico y a la norma técnica vigente. 

Funciones: 
• Realizar procedimientos técnicos que incluyan preparación y administración y aplicación de tratamientos 

de acuerdo a norma técnica y bajo la responsabilidad y supervisión de profesional de Enfermería. 

• Coordinar egresos, traslados y consultas médicas tanto dentro de la unidad como con las redes de 

salud pública a modo de mantener la continuidad de los tratamientos que el usuario requiere. 

• Llevar registro de procedimientos, posologías, tratamientos, requerimientos nutricionales y 

necesidades de los usuarios, además de las tareas a desarrollar en la sala: inventario, entrada y salida 

de medicamentos e insumos médicos. 



208.

• Coordinar y/o tramitar órdenes de interconsultas y exámenes, con el fin de mantenerse informado 

respecto resultados y procesos de acuerdo a la normativa de cada unidad. 

• Supervisar y/o apoyar la entrega de prestaciones básicas de higiene y confort según necesidad de las 

personas Mayores y planificación interna del programa. 

• Colaborar en otras tareas generales del programa que se requieran en situaciones especiales, y que no 

requieran facultades técnicas específicas. 

• Coordinar a los equipos de turno, para el correcto cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

TÉCNICO(A)  SOCIAL - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
 Objetivo: Ejecutar acciones técnico administrativas de intervención que se realiza en los programas del Hogar 

de Cristo con el fin de facilitar el proceso de inclusión social y/o rehabilitación de los usuarios, de acuerdo a 

los lineamientos del equipo y modelo técnico. 

Funciones: 
•  Evaluar al usuario y su situación familiar para determinar sus necesidades y encontrar colaboradores 

activos para el proceso de rehabilitación. 

• Contribuir a la toma de decisiones en relación a ingresos, intervención y actualización de antecedentes 

de la situación general de los usuarios. 

• Generar contactos entre usuarios y las distintas instituciones de apoyo social, según necesidades 

específicas. (Asistencia médica, psiquiátrica, servicios familiares, de orden y seguridad, registro civil, 

policlínicos, instituciones previsionales, etc.) 

• Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos de los participantes y sus vínculos significativos. 

• Acompañar a los participantes a trámites y atenciones en las redes. 

• Colaborar en otras tareas generales del programa que se requieran en situaciones especiales, y que no 

requieran facultades técnicas específicas. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ASISTENTE ADULTO MAYOR - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Brindar atención integral la persona mayor para satisfacer sus necesidades bilógicas, psicológicas y sociales, 

según requerimiento e indicación, promoviendo y respetando su autonomía. 

Funciones: 
• Entregar apoyo y/o asistencia a la persona mayor en sus necesidades básicas de higiene y confort, 

según requerimiento e indicaciones Técnicas. 
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• Supervisar, apoyar o asistir en el proceso de alimentación e hidratación de las personas mayores de 

acuerdo a requerimiento e indicaciones técnicas del equipo profesional. 

• Brindar apoyo y asistencia para la mantención de la movilidad y recreación de las personas mayores, 

de acuerdo a los requerimientos e indicaciones técnicas del equipo profesional. 

• Colaborar en otras tareas generales del programa que se requieran en situaciones especiales, y que no 

requieran facultades técnicas específicas. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

MONITOR(A) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Apoyar social, emocional y cognitivo y asistir en el cuidados de las personas en situación de discapacidad y/o 

dependencia y que pertenecen a los programas ambulatorios y domiciliarios del Hogar de Cristo, acompañando 

y supervisando el proceso de inclusión social y desarrollando gestiones de contacto, acogida y vinculación 

familiar, según lineamientos del Modelo Técnico y objetivos de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones: 
•  Planificar y gestionar un trabajo directo y personalizado con la población atendida, reduciendo su 

vulnerabilidad y ampliando sus oportunidades a una vida mejor a fin de garantizar el ejercicio pleno de 

sus derechos y la conexión con redes de apoyo. 

• Fomentar la vinculación o reconstrucción familiar (o de referentes significativos), buscando apoyo de 

redes sociales, a fin de lograr que los usuarios alcancen su autonomía y la inserción saludable a la 

sociedad. 

• Realizar las intervenciones de apoyo al cuidado en coherencia con plan individual de trabajo, haciendo 

seguimiento y apoyando el cumplimiento de los objetivos, acuerdos y tareas propuestas en el mismo, 

desplegando actividades de interacción social, conductas instrumentales e integración comunitaria y/o 

familiar. 

• Acompañar a los participantes para que ellos logren satisfacer sus necesidades biológicas, ambientales, 

psicológicas y sociales, incentivando la realización de tareas cotidianas en el hogar, supervisando las 

acciones, apoyándolos y motivándolos a ser protagonistas de su proceso de superación. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

MANIPULADOR(A)  DE ALIMENTOS - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Preparar alimentación para participantes y trabajadores(as) de la unidad en la que se desempeña, aplicando 

técnicas y normas básicas de nutrición, manipulación y conservación de alimentos, según los protocolos 

establecidos por la Jefatura y por el Modelo Técnico. 
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Funciones: 
•  Preparar, distribuir y servir los alimentos diarios acorde a la minuta entregada por el departamento de 

nutrición. 

• Mantener aseo y orden de la cocina. 

• Realizar pedidos y Recepcionar la mercadería y artículos de aseo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa y apoyar 

en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación 

y la normativa vigente. 

Funciones: 
• Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores(as)  del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 

hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores(as)  de reemplazo, según indicaciones 

de jefatura directa. 

• Orientar a los trabajadores(as)  y entregar información referente a los compromisos con los trabajadores 

y sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y 

de cajas de compensación, asignación familiar, etc.), 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa 

Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de lograr 

las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo

ADMINISTRATIVO(A) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa y apoyar 

en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación 

y la normativa vigente. 

Funciones: 
• Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 



211.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para trabajadores y 
trabajadoras de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 

hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores de reemplazo, según indicaciones de 

jefatura directa. 

• Orientar a las y los trabajadores y entregar información referente a los compromisos con los 

trabajadores(as)  y sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, 

documentación bancaria y de cajas de compensación, asignación familiar, etc.). 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) - ADULTO MAYOR  
Descripción del cargo:
Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa y apoyar 

en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación 

y la normativa vigente. 

Funciones: 
• Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 

hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores de reemplazo, según indicaciones de 

jefatura directa. 

• Orientar a los trabajadores y entregar información referente a los compromisos con los trabajadores y 

sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y 

de cajas de compensación, asignación familiar, etc.), 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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SECRETARIA(O) - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
 Objetivo: Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa 

y apoyar en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la 

legislación y la normativa vigente. 

Funciones: 
•  Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores(as)  del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 

hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores de reemplazo, según indicaciones de 

jefatura directa. 

• Orientar a las y los trabajadores y entregar información referente a los compromisos con las y los 

trabajadores y sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación 

bancaria y de cajas de compensación, asignación familiar, etc.), 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

AUXILIAR DE ASEO - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
 Mantener orden y aseo en las áreas asignadas con el fin de propiciar un ambiente limpio y seguro de acuerdo 

a los procedimientos de la Unidad y protocolos contenidos en el Manual de Higiene y Seguridad. 

Funciones: 
•  Limpiar y ordenar lavandería, patios, pasillos exteriores y espacios interiores definidos. 

• Recepcionar, llevar control y entregar insumos de bodega. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

PORTERO(A) - NOCHERO(A) - VIGILANTE - ADULTO MAYOR
Descripción del cargo:
Resguardar los bienes materiales y de infraestructura con el fin de mantener las condiciones de seguridad 

necesarias de tal manera que se desarrollen con normalidad las actividades laborales de la fundación, de 

acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación y normativa vigente. 
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Funciones: 
•  Ejecutar labores de vigilancia y seguridad en el recinto que se encuentra a su cuidado. 

• Controlar el ingreso y salida de personas, equipos y vehículos a las dependencias de HC. 

• Realizar rondas de vigilancia. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

DISCAPACIDAD MENTAL

JEFE(A)  PROGRAMA SOCIAL - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Garantizar el buen funcionamiento de la Unidad a su cargo, a través de la supervisión y gestión permanente 

del equipo, coordinando, ejecutando y controlando la implementación de la planificación de los Programas que 

permitan a los participantes favorecer su inclusión social, todo de acuerdo a las políticas, Modelo Técnico y 

objetivos de la Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Liderar el equipo de trabajo del programa velando porque las intervenciones sean realizadas de acuerdo 

al modelo técnico respectivo, sus procedimientos y estándares de calidad en la atención a las personas 

que participan en los programas a su cargo. 

• Garantizar la acogida además de la atención eficiente y oportuna de los participantes de la unidad a su 

cargo. 

• Administrar eficientemente el presupuesto a cargo, trabajando además por generar nuevos recursos 

que colaboren en la tarea de inclusión social de los participantes. 

• Representar públicamente al Hogar de Cristo ante las personas, corporaciones e instituciones con el 

objetivo de ampliar las redes sociales y dar a conocer el trabajo de la fundación Lo anterior según 

corresponda a su realidad territorial y de acuerdo a las definiciones del modelo técnico y su jefatura 

directa. 

• Coordinar las actividades de planificación diaria, mensual y anual del programa, con el objetivo de 

dar respuesta al proceso de intervención de los participantes e integrarlos como protagonistas de su 

propio cambio. 

• Asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores y voluntarios encuentren el lugar idóneo 

para expresar su solidaridad y capacidad de servicio de acuerdo a las políticas del Hogar de Cristo. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con discapacidad mental, también con todas 

aquellas redes que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 
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profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos.

PSICÓLOGO(A) - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Colaborar desde su ámbito específico con la salud integral de los participantes, familias y comunidad, 

favoreciendo la inclusión social de personas con discapacidad, de acuerdo a las necesidades de cada persona, 

al acceso a derechos civiles y sociales, y a los lineamientos establecidos por el Modelo Técnico respectivo. 

Funciones: 
• Participa y orienta la planificación de los planes individuales de trabajo de cada participante en conjunto 

con monitor(a)  y/o equipo del programa, supervisando que el proceso de intervención se realice de 

acuerdo a estos planes y que las carpetas individuales estén actualizadas y completas. 

• Dar apoyo y lineamientos técnicos al monitor(a)  y/o equipo sobre toma de decisiones, orientación de 

intervención, planificación estratégica y aplicación adecuada de Modelo técnico. 

• Entrega lineamientos al monitor(a)  y/o equipo de trabajo en alternativas y estrategias que monitor 

pueda utilizar en intervenciones para el desarrollo de habilidades sociales. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que sean parte o no de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con discapacidad mental para la articulación 

de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social Además debe vincularse con todas aquellas 

redes relacionadas con el acceso a garantías sociales del estado para los participantes. 

• Colaborar con Jefa (e)  de unidad en supervisión de alumnos en práctica. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE SOCIAL - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Colaborar desde su ámbito de acción a la salud integral de los participantes, familias y comunidad respectivas 

a través de un adecuado diagnóstico, contención y aplicación de estrategias de intervención, coordinando y 

gestionando su atención directa de acuerdo a las necesidades de vínculo familiar, acceso a derechos civiles y 

sociales y a los lineamientos establecidos por el Modelo Técnico respectivo. 

Funciones: 
• Diagnosticar el grado de bienestar socio familiar en los participantes respectivos, conteniendo y 

tratando las situaciones de crisis, derivando a las instancias pertinentes aquellos casos que ameriten 

una atención profesional de mayor complejidad y especialización. 

• Gestionar la atención social del programa de acuerdo a las necesidades de las personas, bajo los 
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estándares definidos en los modelos técnicos de trabajo. 

• Gestionar y generar vínculos con familias u otros significativos para favorecer la adecuada inclusión 

social de las personas. 

• Participa y orienta la planificación de los planes individuales de trabajo de cada participante en conjunto 

con monitor(a)  y/o equipo del programa, supervisando que el proceso de intervención se realice de 

acuerdo a estos planes y que las carpetas individuales estén actualizadas y completas. 

• Realizar evaluaciones sociales, previa indagación de la situación del participante y/o su familia, a 

través de la aplicación de técnicas de trabajo social, tales como entrevistas, visitas domiciliarias e 

investigación en fuentes de información secundaria. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que sean parte o no de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con discapacidad mental para la articulación 

de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social Además debe vincularse con todas aquellas 

redes relacionadas con el acceso a garantías sociales del estado para los participantes. 

• Colaborar con Jefa (e)  de unidad en supervisión de alumnos en práctica. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR PARAMÉDICO(A) - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Responsable de articular las tareas (controles de salud, tratamientos, rehabilitación, alimentación, aseo y 

confort, entre otros) tanto de medicina general como de la salud mental encomendadas en la ejecución del 

turno, por el Coordinador(a)  de salud. 

Funciones: 
• Recibe y valida, de auxiliar de enfermería/ Paramédico de turno saliente, la entrega de turno de acuerdo 

a condiciones reales en que encuentra los asistidos, las dependencias del programa y sus asistidos, 

incluye registro en formulario correspondiente. Entrega turno, a auxiliar de enfermería/Paramédico(a)  

de turno entrante, de acuerdo a condiciones reales en que encuentra los asistidos las dependencias del 

programa y sus asistidos, incluye registro en formulario correspondiente. 

• Coordina el control seriado de presión arterial a todos los usuarios con frecuencia diaria, según 

necesidad. 

• Gestionar y/o coordina acceso de acogidos a controles de salud (físico/mental) calendarizados, 

designando quienes realizan las salidas (asistente de enfermos o sí mismo). 

• Realizar procedimientos clínicos: A) Curaciones menores. B) Realizar la entrega (suministro) de 

medicamentos por diferentes vías según indicación Coordinador de salud. 

• Asegurar, en su turno, el cumplimiento de normas de calidad y seguridad del acogido según protocolos 

de atención en salud del programa. 

• Actúa en forma oportuna frente a acogidos con alteraciones de salud y deriva a servicios clínicos del 
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Cesfam/Sapu u Hospital del territorio de acuerdo a protocolos; si la situación es extraordinaria (no 

prevista por antecedentes de salud) comunica a Coordinador de salud lo acontecido. 

• Organizar tareas al equipo de turnos (Asistente de Enfermos), según rutinas e indicaciones entregadas 

por Coordinador de salud, dando indicaciones del manejo y procedimientos a realizar en la jornada. 

• Organizar con asistentes de enfermos las actividades de acogidos relacionadas con la activación física, 

cognitiva y recreativa de acuerdo a indicaciones de rutina diaria de trabajo y asesoradas por terapeuta 

Ocupacional y Kinesiólogo. 

• Responsable del registro en carpeta individual (área salud) de los acogidos: 

• Controles médicos (salud mental, especialidades, exámenes, tratamientos, Atenciones en salud 

(curaciones, signos vitales, etc.), 

• Cambios en los esquemas farmacológicos de los usuarios, 

• Crisis (epilepsia, agitaciones psicomotoras, descompensaciones psiquiátricas, entre otras), 

• Atenciones médicas de los usuarios por parte del médico del programa y sus respectivas indicaciones. 

• Entre las principales 

• Responsable de organizar que las condiciones de aseo y confort de los acogidos se cumplan asegurando 

con ello una acogida digna durante el turno. 

• 1 Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín 

de lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A)  SOCIAL - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Colaborar desde su ámbito de acción a la salud integral de los participantes, familias y comunidad respectivas 

a través de un adecuado diagnóstico, contención y aplicación de estrategias de intervención, coordinando y 

gestionando su atención directa de acuerdo a las necesidades de vínculo familiar, acceso a derechos civiles y 

sociales y a los lineamientos establecidos por el Modelo Técnico respectivo. 

Funciones: 
• Diagnosticar el grado de bienestar socio familiar en los participantes respectivos, conteniendo y 

tratando las situaciones de crisis, derivando a las instancias pertinentes aquellos casos que ameriten 

una atención profesional de mayor complejidad y especialización. 

• Gestionar la atención social del programa de acuerdo a las necesidades de las personas, bajo los 

estándares definidos en los modelos técnicos de trabajo. 

• Gestionar y generar vínculos con familias u otros significativos para favorecer la adecuada inclusión 

social de las personas. 

• Participa y orienta la planificación de los planes individuales de trabajo de cada participante en 

conjunto con monitor y/o equipo del programa, supervisando que el proceso de intervención se realice 

de acuerdo a estos planes y que las carpetas individuales estén actualizadas y completas. 

• Realizar evaluaciones sociales, previa indagación de la situación del participante y/o su familia, a 
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través de la aplicación de técnicas de trabajo social, tales como entrevistas, visitas domiciliarias e 

investigación en fuentes de información secundaria. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que sean parte o no de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con discapacidad mental para la articulación 

de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social Además debe vincularse con todas aquellas 

redes relacionadas con el acceso a garantías sociales del estado para los participantes. 

• Colaborar con Jefa (e)  de unidad en supervisión de alumnos en práctica. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MONITOR(A) - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Brindar Apoyo Social para la inclusión social de las personas discapacidad que participan de los distintos 

programas del Hogar de Cristo, desarrollando, ejecutando y monitoreando planes individuales de trabajo 

integrales según lineamientos del Modelo Técnico y objetivos de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Planificar y gestionar un plan de trabajo directo y personalizado con los participantes del programa 

a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la conexión con redes de apoyo, familiares y 

comunitarias. 

• Fomentar la vinculación familiar o de referentes significativos para la persona, buscando apoyo de 

redes familiares, sociales y comunitarias, a fin de lograr que los participantes alcancen la mayor 

autonomía posible y la inclusión en la comunidad. 

• Realizar su labor en coherencia con Plan Individual de Trabajo, haciendo seguimiento y apoyando el 

cumplimiento de los objetivos, acuerdos y tareas propuestas en el mismo, desplegando actividades de 

interacción social, habilidades instrumentales e integración familiar y/o comunitaria. 

• Acompañar a los participantes de manera que logren satisfacer sus necesidades biológicas, ambientales, 

psicológicas y sociales, incentivando la realización de tareas cotidianas en el hogar, supervisando las 

acciones, apoyándolos y motivándolos a ser protagonistas de su proceso de inclusión. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MANIPULADOR(a)  DE ALIMENTOS - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Preparación de las comidas definidas para la unidad en la que se desempeña, aplicando técnicas y normas de 

nutrición, manipulación y conservación de alimentos, según la minuta establecida, los protocolos establecidos 

por la Jefatura, por el Modelo Técnico. 
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Funciones: 
• Preparar, distribuir y servir los alimentos diarios acorde a la minuta entregada por el departamento de 

nutrición.

• Mantener higiene, aseo, orden y seguridad de la cocina. 

• Realizar pedidos y recepcionar la mercadería y artículos de aseo, de acuerdo a los procedimientos 

administrativos e indicaciones de su jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR DE ASEO - DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción del cargo:
Mantener orden y aseo en las áreas asignadas con el fin de propiciar un ambiente limpio y seguro de acuerdo 

a los procedimientos del programa y protocolos contenidos en el Manual de Higiene y Seguridad. 

Funciones: 
• Realizar limpieza y orden de los distintos espacios del programa (living, comedor, salas de reuniones, 

oficinas, patios, pasillos exteriores e interiores, baños, dormitorios, entre otros), según corresponda a 

cada programa, de acuerdo a las indicaciones entregadas por el jefe de programa. 

• Recepcionar, hacer registro y ordenar insumos de bodega de aseo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

EDUCACIÓN INICIAL

DIRECTORA JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA - JEFE PROGRAMA SOCIAL - EDUCACIÓN INICIAL
Descripción del cargo:
Garantizar el buen funcionamiento de la unidad a su cargo, a través de la supervisión y gestión permanente 

del equipo, coordinando, ejecutando y controlando la implementación de la planificación de los programas que 

permitan a los usuarios superar la exclusión social, todo de acuerdo a las políticas, Modelo Técnico y objetivos 

de la Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Liderar el equipo de trabajo del Jardín Infantil y Sala Cuna (programa)  velando porque las intervenciones 

sean realizadas de acuerdo al modelo técnico respectivo, sus procedimientos y estándares de calidad 

en la atención a las personas que participan en los programas a su cargo 

• Garantizar la acogida además de la atención eficiente y oportuna de los usuarios de la unidad a su 
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cargo. 

• Administrar eficientemente el presupuesto a cargo, trabajando además por generar nuevos recursos que 

colaboren en la tarea de beneficiar a los usuarios en relación a calidad de vida, pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión social. 

• Representar políticamente al Hogar de Cristo ante las personas, corporaciones e instituciones con el 

objetivo de ampliar las redes sociales y dar a conocer el trabajo de la fundación. 

• Planificar y supervisar las actividades de planificación diaria, mensual y anual del programa, con el 

objetivo de dar respuesta al proceso de intervención de los usuarios e integrarlos como protagonistas 

de su propio cambio. 

• Asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores remunerados y voluntarios encuentren 

el lugar idóneo para expresar su solidaridad y capacidad de servicio de acuerdo a las políticas del 

Hogar de Cristo. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con discapacidad mental, también con todas 

aquellas redes que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección, la legislación y la 

normativa vigente. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo

EDUCADOR(A) DE PÁRVULOS - EDUCACIÓN INICIAL
Descripción del cargo:
Favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años de vida, desarrollando aspectos claves a través 

del diseño, planificación y evaluación de proyectos educativos. Esto con el apoyo de los distintos equipos de 

trabajo, la comunidad educativa (incluidos los padres), bajo los lineamientos del MINEDUC, Modelos Técnicos y 

objetivos de las Fundaciones Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Elaborar la planificación del proyecto de servicio educativo anual para el logro de los propósitos y 

objetivos. 

• Registrar y analizar los aprendizajes alcanzados por los niños y niñas con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y detectar la necesidad de apoyo adicional si se requiriere. 

• Evaluar el grado o nivel en que han alcanzado los aprendizajes en los distintos ámbitos de la educación 

parvularia. 

• Coordinar las actividades con la comunidad educativa, compuesta por las familias y el equipo de trabajo, 

de acuerdo a los objetivos del programa MINEDUC y propósitos del Hogar de Cristo, considerando la 

vulnerabilidad o riesgo social a la que puedan estar expuestos los niños y sus familias. 

• Elaborar informes finales con el objetivo de analizar las prestaciones anuales del servicio y la eficiencia 
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de éstas frente al logro de objetivos planteados. 

• Supervisar el desempeño del personal técnico en párvulos a su cargo y de los estudiantes en práctica 

con el fin de confeccionar posteriormente un informe del trabajo realizado. 

• Planificar, orientar, participar y supervisar las actividades diarias y extra programáticas, entre las que 

se incluye planificar y organizar las visitas domiciliarias para conocer la realidad del párvulo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) EN EDUCACIÓN PÁRVULOS- EDUCACIÓN INICIAL
Descripción del cargo:
Apoyar activamente a la educadora de párvulos en la atención integral de los niños y niñas en diversos contextos 

para el logro de aprendizajes significativos, observando, registrando, evaluando y ejecutando actividades 

pedagógicas dirigidas a la estimulación física y cognitiva de la primera infancia de acuerdo a los lineamientos 

del MINEDUC, la planificación del equipo técnico y la metodología Montessori con la que el Hogar de Cristo 

apoya las necesidades educativas de estos usuarios.

Funciones: 
• Ofrecer y gestionar un ambiente educativo para los niño/as del programa, que permita la exploración, 

juego y aprendizaje integral. 

• Velar por la integridad y salud física y psíquica de los niño/as propiciando autonomía, hábitos higiénicos 

y de cuidado. 

• Participar en la planificación, ejecución y evaluación de la acción educativa, de las diferentes actividades 

recreativas y extra programáticas. 

• Participar activamente en reuniones técnicas, aportando a éstas con sus observaciones profesionales 

y aplicando a su quehacer acuerdos y conclusiones. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS - EDUCACIÓN INICIAL
Descripción del cargo:
Preparar la alimentación de los niños/as según horarios establecidos, normas de higiene, manual de 

preparación y minuta visada por Concesionaria de alimentos y nutricionista JUNJI. 

Funciones: 
•  Preparar, distribuir y servir los alimentos diarios acorde a la minuta entregada por el departamento de 

nutrición. 

• Mantener aseo y orden de la cocina. 
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• Realizar pedidos y recepcionar la mercadería y artículos de aseo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR DE ASEO - EDUCACIÓN INICIAL
Descripción del cargo:
 Objetivo: Mantener orden y aseo en las áreas asignadas con el fin de propiciar un ambiente limpio y seguro 

de acuerdo a los procedimientos de la Unidad y protocolos contenidos en el Manual de Higiene y Seguridad. 

Funciones: 
• Limpiar y ordenar patios, pasillos exteriores, baños, espacios interiores, mudadores y salas según 

protocolos 

• Recepcionar, llevar control y entregar insumos de bodega. 

• Preparar las salas para el periodo de descanso, alimentación y experiencias de aprendizaje de los 

Párvulos. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE

JEFE(A) PROGRAMA SOCIAL - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Garantizar el buen funcionamiento de la unidad a su cargo, a través de la supervisión y gestión permanente del 

equipo, planificando, coordinando, ejecutando y controlando la implementación del programa y de los planes 

que permiten a los participantes mejorar su inclusión social, todo de acuerdo a las políticas, Modelo Técnico y 

objetivos de la Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Liderar el equipo de trabajo del programa velando porque las intervenciones sean realizadas de acuerdo 

al modelo técnico respectivo, sus procedimientos y estándares de calidad en la atención a las personas 

que participan en los programas a su cargo. 

• Garantizar la acogida además de la atención eficiente y oportuna de los usuarios de la unidad a su 

cargo. 

• Asegurar que los miembros de su equipo de trabajo desarrollen una relación de ayuda basada en un 

vínculo significativo que se caracteriza por la disposición y la confianza hacia los participantes. 

• Administrar eficientemente el presupuesto a cargo, trabajando además por generar nuevos recursos que 
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colaboren en la tarea de beneficiar a los usuarios en relación a calidad de vida, pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión social. 

• Representar políticamente al Hogar de Cristo ante las personas, corporaciones e instituciones con el 

objetivo de ampliar las redes sociales y dar a conocer el trabajo de la Fundación. 

• Coordinar las actividades de planificación diaria, mensual y anual del programa, con el objetivo de dar 

respuesta al proceso de intervención de los usuarios e integrarlos como protagonistas de su propio 

cambio. 

• Asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores remunerados y voluntarios encuentren 

el lugar idóneo para expresar su solidaridad y capacidad de servicio de acuerdo a las políticas del 

Hogar de Cristo. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas en situación de extrema pobreza y exclusión, 

también con todas aquellas redes que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la 

inclusión social. 

• Mantener una relación, integración y coordinación entre el programa y sus participantes, con la 

comunidad circundante, en especial con los vecinos y unidad vecinal correspondiente. 

• Promover integración y mantención de voluntarios en su equipo. 

• Gestionar el clima laboral del equipo de trabajo. 

• Realizar turnos de noche, fin de semana y/o festivos. Así como participar en actividades en distintos 

horarios según necesidad y planificación, garantizando el cumplimiento de los objetivos del programa 

y la óptima atención de los y las participantes y equipo. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

COORDINADOR(A) - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa y apoyar 

en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación 

y la normativa vigente. 

Funciones: 
• Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 
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hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores de reemplazo, según indicaciones de 

jefatura directa. 

• Orientar a los trabajadores y entregar información referente a los compromisos con los trabajadores y 

sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y 

de cajas de compensación, asignación familiar, etc.), 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TERAPÉUTA OCUPACIONAL / PROFESIONAL APOYO SOCIAL- PERSONAS SITUACIÓN DE 
CALLE
Descripción del cargo:
Proporcionar atención profesional a las personas atendidas en el programa, realizando evaluaciones y 

diagnósticos adecuados, con el fin de definir planes de intervención individual y/o grupal que contribuyan a 

mejorar la inclusión, bienestar y salud de los participantes, de acuerdo a los lineamientos del modelo técnico. 

Contribuir a través del adecuado diagnóstico socio ocupacional, intervenciones que favorezcan la funcionalidad 

y habilidades para la prevención del deterioro físico y cognitivo de las personas, así como también la mantención 

y desarrollo de habilidades y destrezas socio-ocupacionales de las personas para que alcancen su máxima 

posibilidad de funcionalidad, integración e inclusión social. 

Funciones: 
• Implementar y ejecutar acciones que respondan a los objetivos de intervención del área, contribuyendo 

al desarrollo y mantención de competencias laborales, cognitivas, fisiológicas y habilidades de los y las 

participantes. 

• Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento de diagnósticos y planes de acompañamiento 

terapéutico de los y las participantes del programa. 

• Educar y estimular actividades motoras, cognitivas, sociales y/o laborales para lograr la máxima 

adaptación funcional de cada participante. Implica apoyar y estimular la realización de actividades 

básicas de la vida diaria (por ejemplo alimentarse; preparar desayuno, almuerzo; higiene, cuidado 

personal, entre otros) e instrumentales de la vida diaria (relación con otros y entorno, uso de servicios 

públicos, realización de compras, manejo del dinero) mediante el acompañamiento o aprendizaje por 

imitación. 

• Elaborar planes de intervención con referentes significativos que apoyen al/la participante a lograr una 

autonomía e inclusión socio-laboral. 

• Asesorar y acompañar técnica y administrativamente a equipos de trabajo de trato directo (Ejemplo: 
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Monitores). 

• Realizar turnos de noche, fin de semana y/o festivos en caso de ser necesario y/o requerido y previa 

coordinación con su Jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos.

PISCÓLOGO(A) / PROFESIONAL APOYO SOCIAL - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Proporcionar atención profesional a las personas atendidas en el programa, realizando evaluaciones y 

diagnósticos adecuados, con el fin de definir planes de intervención individual y/o grupal que contribuyan a 

mejorar la inclusión, bienestar y salud de los participantes, de acuerdo a los lineamientos del modelo técnico. 

Contribuir en la contención emocional, abordaje terapéutico de situaciones de traumáticas, el desarrollo de 

habilidades sociales de los participantes del programa que favorezcan su integración e inclusión social. 

Funciones: 
• Brindar acompañamiento a las personas que participan del programa en coordinación con el equipo 

Técnico y profesional del programa. 

• Diseñar Planes de Trabajo individual y grupal con énfasis en la salud mental. 

• Elaborar informes específicos de su formación para la derivación oportuna y eficiente en la Red 

Especializada de Salud Mental. 

• Realizar registros oportunos y de calidad. 

• Elaborar programa de tratamiento para la mantención del cuadro clínico y habilidades cognitivas, 

contribuyendo a potenciar las habilidades conservadas del usuario y evitando el deterioro de las 

mismas. 

• Confeccionar programas de intervención que considere el desarrollo de habilidades y competencias 

que preparen y/o reparen el entorno de apoyo para garantizar la salud psíquica y física del usuario 

vulnerado. 

• Evaluar los procesos de desarrollo evolutivo de los usuarios, brindando contención y atención integral 

en situaciones de crisis, a través de técnicas verbales y estrategias de vaciamiento, lo que equilibra el 

estado mental del usuario, aliviando su sufrimiento inmediato. 

• Intervenir en las situaciones de vulneración de derechos por medio de instancias de trabajo grupal e 

individual con la finalidad de contribuir a que el usuario restituya su bienestar integral. 

• Asesorar y acompañar técnica y administrativamente a equipos de trabajo de trato directo (ejemplo: 

Monitores). 

• Realizar turnos de noche, fin de semana y/o festivos en caso de ser necesario y/o requerido y previa 

coordinación con su Jefatura. 

• 1 Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin 

de lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ASISTENTE SOCIAL- PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Colaborar desde su ámbito de acción en el bienestar e inclusión social de los y las participantes. Esto a 

través de un adecuado diagnóstico y plan de trabajo centrado en las necesidades y aspiraciones de la 

persona (participativo). Dicho plan debería favorecer la coordinación y gestión de las redes necesarias para 

la satisfacción de las necesidades que presente la persona, sean estas referidas a vínculos con personas 

significativas, acceso a bienes, servicios y derechos civiles y sociales. Del mismo modo favorece, orienta la 

aplicación adecuada de instrumentos sociales y ejecuta estrategias de intervención individual y grupal, según 

los lineamientos establecidos en el respectivo Modelo Técnico. 

Funciones: 
• Planificar y ejecutar encuentros con los y las participantes que faciliten el vínculo. 

• Realizar diagnósticos sociales de las y los participantes que permita abordar situaciones de crisis, 

contener y derivar a las instancias pertinentes a quienes requieran una atención de mayor complejidad 

y especialización. 

• Coordinar la atención social del programa de acuerdo a las necesidades de las personas, bajo los 

estándares definidos. 

• Realizar diagnóstico social a través de la aplicación de técnicas de trabajo social, tales como entrevistas, 

trabajo en terreno u otras. 

• Realizar planes de intervención individual, grupales y comunitarios de acuerdo a orientaciones del MT. 

• Gestión y coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas vulnerables, también con todas aquellas redes 

que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social. 

• Orientar, asesorar y acompañar a trabajadores de trato directo, en la intervención de los y las 

participantes. 

• Realizar en forma periódica visitas a terreno para identificar contexto en los que viven y se desenvuelven 

participantes de programa 

• Realizar turnos de noche, fin de semana y/o festivos en caso de ser necesario y/o requerido y previa 

coordinación con su Jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

EDUCADOR(A) TERAPÉUTICO(A) - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Ejecutar procesos de acompañamiento descritos en los planes de trabajo individual, grupal y/ comunitario, 

coordinar las actividades propias de rutina del programa de acuerdo al Modelo Técnico. Del mismo modo 

realiza estrategias de intervención individual, grupal y comunitaria, según los lineamientos establecidos en el 

respectivo Modelo Técnico. 
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Funciones: 
• Ejecuta encuentros con los y las participantes que faciliten el vínculo. 

• Realiza diagnósticos de patrón de consumo, para aquellos que lo requieran. 

• Previo diagnóstico, gestiona derivaciones a tratamiento por consumo de drogas y/o alcohol, según 

requerimiento y voluntad de los y las participantes. 

• Ejecuta encuentros grupales de psicoeducación respecto a la gestión de riesgos, para quienes lo 

requieran. 

• Garantizar la ejecución de las actividades cotidianas del programa según planificación. 

• Diseña, planifica, ejecuta y dirige actividades grupales recreativas, formativas y deportivas. 

• Diseña, planifica y ejecuta encuentros individuales respecto a consumo de drogas y/o alcohol, para 

quienes lo requieran. 

• Realizar registros oportunos y de calidad 

• Realizar Turnos realizando funciones propias de Monitor/a de Programas Residenciales, en caso de ser 

necesario y previa coordinación con su Jefatura (ejemplo: Hospedería). 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos.

TÉCNICO(A) SOCIAL - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Brinda apoyo y acompañamiento social a los y las participantes del programa, mediante el establecimiento de 

una relación de ayuda basada en un vínculo significativo caracterizado por la disposición y la confianza. 

Funciones: 
•  Planificar y gestionar un trabajo directo y personalizado con los y las participantes del programa 

con la finalidad de reducir los daños y riesgos asociados a la situación de calle y su vulnerabilidad, 

garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y la conexión con redes sociales. 

• Fomentar la vinculación con referentes significativos, buscando apoyo de redes sociales, a fin de 

favorecer que los y las participantes aumenten sus niveles de autonomía e inserción social. 

• Realizar las intervenciones en coherencia con plan individual de trabajo e intereses de cada persona, 

haciendo seguimiento y apoyando el cumplimiento de los objetivos, acuerdos y tareas propuestas en el 

mismo, desplegando todas las actividades necesarias según corresponda. 

• Realizar actividades grupales informativas, formativas y/o recreativas, de acuerdo con necesidades 

y requerimientos de los y las participantes, procedimientos y orientaciones del MT y lineamientos 

entregados por su jefatura. 

• Apoyar en procesos de contención en situaciones de crisis, de acuerdo a los protocolos del MT y los 

lineamientos entregados por su jefatura. 

• Realizar visitas a terreno para atención de participantes y/o referentes significativos, ejecución de 

entrevistas, entrega de apoyos y, apoyo en la asistencia de controles médicos y/o para reconocer 

contextos en los que viven y se desenvuelven participantes de programa. 

• Con el fin de vincularse y conocer el contexto inmediato de las personas, realiza atención a participantes 
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y/o referentes significativos en terreno, ejecuta entrevistas para identificar necesidades y entrega 

apoyo en la asistencia a controles médicos y/o tramites, según necesidad. 

• Coordinar / Apoyar acciones del Voluntariado en el Programa. 

• Coordinar / Apoyar acciones con la comunidad que impactan en el apoyo social e inclusión de los 

participantes, esto de acuerdo al plan de acción definido. 

• En caso de ser necesario realiza turnos, previa solicitud y coordinación con su Jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos.

AUXILIAR ENFERMERÍA - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Responsable de entregar atención integral a los participantes, con énfasis en la atención de salud, garantizando 

el establecimiento de una relación de ayuda basada en el desarrollo de un vínculo significativo de acuerdo a los 

estándares y protocolos establecidos en el Modelo Técnico del Programa. 

Ejecutar las tareas asignadas, promoviendo una vida saludable entre los/as participantes del programa. Facilita 

y apoya los tratamientos de salud de los participantes, promoviendo el cuidado, autocuidado y educación de 

la salud. Apoya la administración de fármacos de los participantes que lo requieren, según protocolo definido 

en MT. 

Funciones: 
• Asegurar una atención oportuna y eficiente a los participantes del Programa, de acuerdo a las políticas 

y lineamientos del Modelo Técnico, la legislación y la normativa vigente. 

• Motivar, persuadir y difundir a nivel individual (entrevistas, espacios de conversación, etc.) y grupal 

(talleres, asambleas, otros) en los participantes un estilo favorable de cuidado, autocuidado y prevención 

de riesgos de salud. Informar acerca de conductas que ponen en riesgo la salud. 

• Facilitar y apoyar la adherencia a tratamientos y/o esquemas farmacológicos, según protocolo del 

programa y necesidades de la persona. 

• Apoyar y facilitar egresos, derivaciones, traslados y/o asistencia en consultas de salud tanto dentro de 

la unidad como con las redes de salud pública, a modo de mantener la continuidad de los tratamientos 

que el usuario/a requiere. 

• Tramitar órdenes de interconsultas y/o exámenes, con el fin de apoyar a los y las participantes que lo 

requieren. 

• Registrar en libro de novedades cualquier situación de salud generada en su turno (pesquisa, detección, 

derivación, u otro). 

• Mantener registros de salud requeridos al día. 

• Realizar labores y tareas asignadas al Monitor/a de Hospedería a partir de los lineamientos y coordinación 

con su jefatura para garantizar una adecuada atención a los y las participantes y cumplimiento de los 

objetivos del programa. 

• Realizar turnos, de noche y de fin de semana de acuerdo a necesidades y definición del programa. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 
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Cristo.

AUXILIAR PARAMÉDICO(A) - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Responsable de entregar atención integral a los participantes, con énfasis en la atención de salud, garantizando 

el establecimiento de una relación de ayuda basada en el desarrollo de un vínculo significativo de acuerdo a los 

estándares y protocolos establecidos en el Modelo Técnico del Programa. 

Ejecuta las tareas asignadas, promoviendo una vida saludable entre los/as participantes del programa. Facilita 

y apoya los tratamientos de salud de los participantes, promoviendo el cuidado, autocuidado y educación de 

la salud. Apoya la administración de fármacos de los participantes que lo requieren, según protocolo definido 

en MT. 

Funciones: 
• Asegurar una atención oportuna y eficiente a los participantes del Programa, de acuerdo a las políticas 

y lineamientos del Modelo Técnico, la legislación y la normativa vigente. 

• Motivar, persuadir y difundir a nivel individual (entrevistas, espacios de conversación, etc.) y grupal 

(talleres, asambleas, otros) en los participantes un estilo favorable de cuidado, autocuidado y prevención 

de riesgos de salud. Informar acerca de conductas que ponen en riesgo la salud. 

• Facilitar y apoyar la adherencia a tratamientos y/o esquemas farmacológicos, según protocolo del 

programa y necesidades de la persona. 

• Apoyar y facilitar egresos, derivaciones, traslados y/o asistencia en consultas de salud tanto dentro de 

la unidad como con las redes de salud pública, a modo de mantener la continuidad de los tratamientos 

que el usuario/a requiere. 

• Tramitar órdenes de interconsultas y/o exámenes, con el fin de apoyar a los y las participantes que lo 

requieren. 

• Registrar en libro de novedad cualquier situación de salud generada en su turno (pesquisa, detección, 

derivación, u otro). 

• Mantener registros de salud requeridos al día. 

• Realizar labores y tareas asignadas al Monitor/a de Hospedería a partir de los lineamientos y coordinación 

con su jefatura para garantizar una adecuada atención a los y las participantes y cumplimiento de los 

objetivos del programa. 

• Realizar turnos, de noche y de fin de semana de acuerdo a necesidades y definición del programa. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ASISTENTE ADULTO MAYOR - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Brindar atención integral a los y las participantes del programa a partir de las necesidades y requerimientos 

de cada persona, con la finalidad de apoyar la satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas y sociales 

desde la promoción y respeto de la autonomía. Se espera que en esta atención se establezca una relación de 

ayuda basada en un vínculo significativo que se caracterice por la disposición y la confianza del profesional. 

Funciones: 
• Brindar apoyo y/o asistencia a la persona en sus necesidades básicas de higiene y confort, según los 

lineamientos e indicaciones entregadas por la Jefatura y/o equipo profesional. 

• Supervisar, apoyar y/o asistir en el proceso de alimentación y/o hidratación de las personas que 

requieran, según los lineamientos e indicaciones entregadas por la Jefatura y/o equipo profesional. 

• Brindar apoyo y asistencia para la mantención de la movilidad y recreación de las y los participantes, 

según los lineamientos e indicaciones entregadas por la Jefatura y/o equipo profesional. 

• Apoyar la adherencia a tratamientos y/o esquemas farmacológicos, según protocolo del programa, 

necesidades de la persona y lineamientos e indicaciones entregados por la Jefatura y/o equipo 

profesional. 

• Colaborar en tareas generales y/o especiales del programa, según las necesidades presentadas y los 

lineamientos e indicaciones entregadas por la Jefatura. 

• Apoyar en procesos de contención en situaciones de crisis, de acuerdo a los protocolos del MT y los 

lineamientos entregados por su jefatura. 

• Realizar labores y tareas asignadas al Monitor/a de Hospedería a partir de los lineamientos y coordinación 

con su jefatura para garantizar una adecuada atención a los y las participantes y cumplimiento de los 

objetivos del programa. 

• Realizar turnos, de noche y de fin de semana de acuerdo a necesidades y definición del programa. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

MONITOR(A) HOSPEDERÍA - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Acoge y acompaña a personas en situación de calle que participan del servicio de Hospedería (y/u otros 

servicios de asistencia), a través del establecimiento de una relación de ayuda basada en la generación de 

vínculos significativos, caracterizada por la disposición y la confianza. Asegura el acceso a las prestaciones 

definidas por el programa y la mantención adecuada del espacio, favoreciendo la entrega de apoyo, contención, 

orientación, desarrollo de la convivencia y resolución de conflictos entre las personas, de acuerdo a lo indicado 

en el Modelo Técnico y la normativa Institucional vigente. 

Funciones: 
•  Recibir a personas en situación de calle, de acuerdo con protocolos y normativas vigentes. 
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• Coordinar ciclo de estadía de participantes en el programa, de acuerdo con protocolos y normativas 

vigentes. 

• Incorporar y llevar registro actualizado de participantes en el sistema de gestión social (SGS), tanto 

para para ingreso de la persona, asistencia diaria y completitud de FUI. 

• Realizar proceso de egreso de participantes de acuerdo con protocolos y/u orientaciones del MT. 

• Organizar funcionamiento de programa, de acuerdo con procedimientos técnicos y lineamientos 

entregados por su jefatura. 

• Verificar condiciones de funcionamiento del programa, de acuerdo con estándares establecidos y 

normativas vigentes. 

• Promover acciones de acompañamiento y apoyo al usuario(a), de acuerdo a orientaciones de MT y 

lineamientos de su jefatura 

• Realizar actividades grupales informativas, formativas y recreativas, de acuerdo con necesidades y 

requerimientos de usuarios(as), procedimientos de la hospedería y lineamientos entregados por su 

jefatura. 

• Apoyar en procesos de contención en situaciones de crisis, de acuerdo a los protocolos del MT y los 

lineamientos entregados por su jefatura. 

• Realizar turnos, de noche y de fin de semana de acuerdo a necesidades y definición del programa. 

• De acuerdo a programación del programa, realizar visitas a terreno para reconocer contextos en los 

que viven y se desenvuelven participantes de programa. 

Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa y apoyar 

en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación 

y la normativa vigente. 

Funciones: 
• Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 

hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores de reemplazo, según indicaciones de 

jefatura directa. 

• Orientar a los trabajadores y entregar información referente a los compromisos con los trabajadores y 

sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y 
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de cajas de compensación, asignación familiar, etc.), 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

SECRETARIA(O) - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Ejecutar labores para la administración y actualización de información y documentación del programa y apoyar 

en la coordinación y registro de actividades, de acuerdo a los lineamientos fijados por la jefatura, la legislación 

y la normativa vigente. 

Funciones: 
•  Mantener actualizado el registro de los datos de personas e instituciones con las que debe relacionarse 

el programa. 

• Mantener registro actualizado de participantes y trabajadores del programa. 

• Atender público general, acogiendo sus requerimientos y registrando las acciones generadas para 

hacer seguimiento. 

• Mantener registro de turnos y apoyo en gestión de trabajadores de reemplazo, según indicaciones de 

jefatura directa. 

• Orientar a los trabajadores y entregar información referente a los compromisos con los trabajadores y 

sus necesidades (remuneraciones, contratos de trabajo, licencias médicas, documentación bancaria y 

de cajas de compensación, asignación familiar, etc.), 

• Apoyar el control de presupuesto, optimizando los recursos asignados a su área, de acuerdo a 

lineamientos institucionales. 

• Realizar reportes de funcionamiento general del programa según requerimiento de jefatura directa 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

MONITOR(A) ACOGIDA - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Brinda apoyo y acompañamiento social a los y las participantes del programa, mediante el establecimiento de 

una relación de ayuda basada en un vínculo significativo caracterizado por la disposición y la confianza. 

Funciones: 
• Planificar y gestionar un trabajo directo y personalizado con los y las participantes del programa 

con la finalidad de reducir los daños y riesgos asociados a la situación de calle y su vulnerabilidad, 
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garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y la conexión con redes sociales. 

• Fomentar la vinculación con referentes significativos, buscando apoyo de redes sociales, a fin de 

favorecer que los y las participantes aumenten sus niveles de autonomía e inserción social. 

• Realizar las intervenciones en coherencia con plan individual de trabajo e intereses de cada persona, 

haciendo seguimiento y apoyando el cumplimiento de los objetivos, acuerdos y tareas propuestas en el 

mismo, desplegando todas las actividades necesarias según corresponda. 

• Realizar actividades grupales informativas, formativas y/o recreativas, de acuerdo con necesidades 

y requerimientos de los y las participantes, procedimientos y orientaciones del MT y lineamientos 

entregados por su jefatura. 

• Apoyar en procesos de contención en situaciones de crisis, de acuerdo a los protocolos del MT y los 

lineamientos entregados por su jefatura. 

• Realizar visitas a terreno para atención de participantes y/o referentes significativos, ejecución de 

entrevistas, entrega de apoyos y, apoyo en la asistencia de controles médicos y/o para reconocer 

contextos en los que viven y se desenvuelven participantes de programa. 

• Coordinar / Apoyar acciones del Voluntariado en el Programa. 

• Coordinar / Apoyar acciones del Voluntariado en el Programa. 

• Coordinar / Apoyar acciones con la comunidad que impactan en el apoyo social e inclusión de los 

participantes, esto de acuerdo al plan de acción definido. 

• En caso de ser necesario realiza turnos, previa solicitud y coordinación con su Jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS- PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Preparar comidas para la unidad en la que se desempeña, aplicando técnicas y normas básicas de nutrición, 

manipulación y conservación de alimentos, según los protocolos establecidos por la Jefatura y por el Modelo 

Técnico. 

Funciones: 
• Preparar, distribuir y servir los alimentos diarios acorde a la minuta entregada por el departamento de 

nutrición. 

• Mantener aseo y orden de la cocina. 

• Realizar pedidos y recepcionar la mercadería y artículos de aseo. 

• Apoyar a usuarios (as) del programa en el desarrollo de actividades y tareas propias de su cargo a 

partir de los lineamientos y coordinación con su jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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AUXILIAR DE ASEO - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Mantener orden y aseo en las áreas asignadas con el fin de propiciar un ambiente limpio y seguro de acuerdo 

a los procedimientos de la Unidad y protocolos contenidos en el Manual de Higiene y Seguridad. 

Funciones: 
• Limpiar y ordenar lavandería, patios, pasillos exteriores y espacios interiores definidos. 

• Recepcionar, llevar control y entregar insumos de bodega. 

• Apoyar a usuarios (as) del programa en el desarrollo de actividades y tareas propias de su cargo a 

partir de los lineamientos y coordinación con su jefatura. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE(a) PROGRAMA SOCIAL- PTA- PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Garantizar el buen funcionamiento de la unidad a su cargo, a través de la supervisión y gestión permanente del 

equipo, planificando, coordinando, ejecutando y controlando la implementación del programa y de los planes 

que permiten a los participantes mejorar su inclusión social, todo de acuerdo a las políticas, Modelo Técnico y 

objetivos de la Fundación Hogar de Cristo. 

Funciones: 
• Garantizar la acogida de las personas además de la atención eficiente y oportuna de los y las 

participantes de la unidad a su cargo. 

•  Asegurar que el equipo técnico profesional desarrolle un vínculo terapéutico basada en la disposición 

y la confianza hacia los participantes. 

• Administrar eficientemente el presupuesto a cargo, trabajando además por generar nuevos recursos que 

colaboren en la tarea de beneficiar a los usuarios en relación a calidad de vida, pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión social. 

• Asegurar la implementación del modelo técnico y sistemas de registros de usuarios. 

• Representar políticamente a la Fundación Hogar de Cristo ante las personas, corporaciones e 

instituciones con el objetivo de ampliar las redes sociales y dar a conocer el trabajo de la Fundación. 

• Coordinar las actividades de planificación diaria, mensual y anual del programa, con el objetivo de dar 

respuesta al proceso de intervención de participantes e integrarlos como protagonistas de su propio 

cambio. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de la 

red de instituciones que trabajan consumo problemático de alcohol y otras drogas, también con todas 

aquellas redes que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social. 

• Mantener una relación, integración y coordinación entre el programa y los participantes, con la 
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comunidad circundante, en especial con los vecinos y unidad vecinal correspondiente. 

• Gestionar Clima Laboral de su equipo de trabajo. 

• Promover integración y mantención de voluntarios en su equipo. 

• Garantizar que el programa se encuentre en condiciones adecuadas para su funcionamiento. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE SOCIAL / PROFESIONAL APOYO SOCIAL – PTA - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Colaborar desde su ámbito de acción en la inclusión, bienestar y salud integral de los usuarios y familias 

respectivas a través de un adecuado diagnóstico, contención y aplicación de estrategias de intervención, 

coordinando y gestionando su atención directa de acuerdo a las necesidades de vínculos significativos, acceso 

bienes, servicios, derechos civiles, sociales y a los lineamientos establecidos por el Modelo Técnico respectivo. 

Funciones: 
• Realiza diagnóstico social a los y las participantes. Generando las derivaciones pertinentes y necesarias 

para una atención profesional específica. 

•  Ejecución y evaluación de los planes de tratamiento individual con los participantes, según orientaciones 

de Modelo Técnico. 

• Gestionar la atención social del programa de acuerdo a las necesidades de las personas, bajo los 

estándares definidos. 

• Gestionar y generar vínculos con redes significativas para favorecer la adecuada permanencia y soporte 

emocional de las personas. 

• Realizar evaluaciones sociales, a través de la aplicación de técnicas de trabajo social, tales como 

entrevistas, visitas domiciliarias, entre otras. 

• Mantener coordinación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que formen parte de 

la red de instituciones que trabajan con y para personas con consumo problemático, también con todas 

aquellas redes que permitan la articulación de acciones conjuntas orientadas a la inclusión social. 

• Orienta y asesora en la intervención de los participantes a los trabajadores de trato directo. 

• Realizar registros oportunos y de calidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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TERAPÉUTA OCUPACIONAL / PROFESIONAL APOYO SOCIAL – PTA - PERSONAS SITUACIÓN 
DE CALLE
Descripción del cargo:
Proporcionar atención profesional a las personas atendidas en el programa, realizando evaluaciones y 

diagnósticos adecuados, con el fin de definir planes de intervención individual y/o grupal que contribuyan a 

mejorar la inclusión, bienestar y salud de los participantes, de acuerdo a los lineamientos del modelo técnico. 

Contribuir en el desarrollo de habilidades y destrezas socio-ocupacionales de las personas que se encuentran 

realizando proceso terapéutico para que alcancen su máxima posibilidad de funcionalidad, integración social 

e inclusión social. 

Funciones: 
• Acompañar, orientar y facilitar el proceso terapéutico de las personas atendidas en el programa, 

diseñando y ejecutando actividades socio-ocupacionales grupales e individuales. 

•  Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de diagnósticos y planes de intervención individual 

de los usuarios, acompañando, orientando y facilitando el proceso terapéutico de las personas atendidas 

en el programa. 

• Planificar y supervisar la ejecución de las actividades cotidianas del programa de forma diaria. 

• Realizar trabajo de red según necesidad. 

• Realizar registros oportunos y de calidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PISCÓLOGO(A) / PROFESIONAL APOYO SOCIAL – PTA - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Proporcionar atención profesional a las personas atendidas en el programa, realizando evaluaciones y 

diagnósticos adecuados, con el fin de definir planes de intervención individual y/o grupal que contribuyan a 

mejorar la inclusión, bienestar y salud de los participantes, de acuerdo a los lineamientos del modelo técnico. 

Contribuir en la contención emocional, abordaje terapéutico de situaciones de traumáticas, el desarrollo de 

habilidades sociales de los participantes del programa que favorezcan su integración e inclusión social. 

Funciones: 
• Responsable del adecuado diagnóstico, ejecución y evaluación de los procesos terapéuticos. 

• Desarrollar planes de Intervención individual y grupal de acuerdo a necesidades de participantes. 

• Liderar y ejecutar intervenciones psicoterapéuticas requeridas por participantes en el marco del 

Modelo Técnico. 

• Coordinar trabajo clínico con psiquiatra o médico del programa. 

• Evaluar los procesos de desarrollo evolutivo de los usuarios según plan de trabajo individual, brindando 

contención y atención integral en situaciones de crisis, equilibrando el estado psicológico de la persona. 
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• Lidera reuniones clínicas y seguimiento de planes de trabajo individual de las personas atendidas. 

• Asesorar y supervisar técnica y administrativamente a equipos de trabajo de trato directo. 

• Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad técnica del programa. 

• Realizar registros oportunos y de calidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

EDUCADOR(A) TERAPÉUTICO(A) – PTA - PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE
Descripción del cargo:
Ejecutar procesos de acompañamiento descritos en los planes de trabajo individual y grupal. Coordinar las 

actividades propias de rutina del programa de acuerdo al Modelo Técnico. Del mismo modo realiza estrategias 

de intervención individual y grupal según los lineamientos establecidos en el respectivo Modelo Técnico. 

Funciones: 
• Realizar encuentros que faciliten el vínculo terapéutico. 

• Realizar diagnósticos desde su área profesional 

• Evaluar, junto a la dupla psicosocial, el estado de avance de Plan de Trabajo Individual de la persona. 

• Garantizar la ejecución de las actividades cotidianas del programa según planificación. 

• Diseña, planifica, ejecuta y dirige actividades según planificación. 

• Apoya a usuarios en el cumplimiento de indicación médica (medicamentos, controles, exámenes, entre 

otros) 

• Realizar registros oportunos y de calidad. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

INFANTO ADOLESCENTE

JEFE(A) PROGRAMA SOCIAL – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
El Jefe de Programa Social, representa a la Fundación Hogar de Cristo ante SENAME y es el profesional 

responsable de la implementación del proyecto adjudicado, bajo estándares de calidad, velando por su 

adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la modalidad, a fin de garantizar la protección de 

los niños/as y adolescentes atendidos y la transitoriedad de la medida de protección.

Funciones:
• Orientar la ejecución del proyecto de acuerdo al Convenio suscrito entre su institución colaboradora y 
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SENAME y cumplir con los requerimientos que corresponda.

• Cumplir con la obligación de registrar e informar a SENAME y al Tribunal de Familia todos los hechos 

relevantes que afecten a los sujetos de atención, independiente del lugar donde ocurran.

• Administrar los recursos financieros entregados por la institución colaboradora y/o solicitarlos, a fin 

de generar condiciones de infraestructura, equipamiento y materiales, acordes a las necesidades de la 

población atendida.

• Representar políticamente al Hogar de Cristo ante las personas, corporaciones e instituciones con el 

objetivo de ampliar las redes sociales y dar a conocer el trabajo de la fundación.

• Coordinar y supervisar los procesos de intervención desarrollados con la población atendida, como 

también del funcionamiento interno de la residencia, a fin de garantizar la protección de los usuarios.

• Asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores remunerados y voluntarios encuentren 

el lugar idóneo para expresar su solidaridad y capacidad de servicio de acuerdo a las políticas del 

Hogar de Cristo.

• Representar al centro residencial ante los Tribunales de Familia y otras instancias relacionadas con 

su quehacer -dentro de éstas SENAME-, participando, con especial énfasis, en reuniones de la red 

intersectorial, mesas de trabajo, reuniones bilaterales con otros servicios o instituciones del sector y 

de la red programática de SENAME.

• Supervisar y asesorar técnica y administrativamente al personal de la residencia en el cumplimiento 

de su rol de forma continua.

• El Director/a de la residencia debe velar por que todo el personal mantenga sus antecedentes 

curriculares y administrativos al día, estando a disposición de la supervisión técnica y financiera de 

Sename u otro órgano público

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE SOCIAL – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Los trabajadores sociales, serán responsables de la realización del diagnóstico psicosocial del usuario/a y 

su familia, del diseño y conducción de la ejecución del plan de intervención individual, del seguimiento y la 

evaluación de logros y propuesta de egreso al tribunal, de acuerdo a los objetivos de la modalidad y los aportes 

técnicos del equipo multidisciplinario con que cuente la residencia.

Funciones:
• Evaluar las situaciones psicosociales de los usuarios, sus familias y las redes comunitarias, con fines 

de levantamiento del plan de intervención.
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• Diseñar, desarrollar y conducir los planes de intervención con usuarios ingresados a la residencia y sus 

familias, de acuerdo a su competencia profesional, asegurando la participación de éstos.

• Gestionar y coordinar el acceso a prestaciones y beneficios, tanto para los usuarios y el adulto con 

quién se trabaja el egreso, con la red intersectorial y de protección social del espacio local/regional.

• Desarrollar intervenciones en terreno con las familias de egreso, mediante metodologías diferenciadas 

y técnicas tales como: visitas domiciliarias, consejería y modelaje de conductas protectoras.

• Otorgar apoyo técnico a cuidadores(as)/educadores(as) en los procesos de intervención con los sujetos 

de atención y las familias.

• Gestionar y desarrollar un trabajo coordinado con la oferta especializada de la red SENAME, dirigido al 

diseño, ejecución y evaluación de planes asociados de usuarios atendidos simultáneamente.

• Diseñar y monitorear la rutina diaria, incorporando una planificación psicosocioeducativa apropiada a 

los rangos etarios de los sujetos de atención.

• Mantener actualizado el catastro de organismos e instituciones locales y extensas consideradas red de 

apoyo.

• Elaboración de informes trimestrales de avance, para los Tribunales de Familia.

• Participación en audiencias y cumplimiento de gestiones instruidas por los Tribunales de Familia.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PSICÓLOGO(A) – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Coordinar el diseño y registro del plan de acompañamiento individual de los jóvenes de las residencias de 

protección piloto del Hogar de Cristo, en conjunto con el trabajador social.

Funciones:
• Coordinar a los equipos y recopilar información necesaria de las familias para contribuir con el diseño 

de planes de acompañamiento.

• Diseñar planes de acompañamiento y apoyar intervenciones que sean acorde a las necesidades de los 

adolescentes.

• Coordinar y apoyar intervenciones terapéuticas con otros profesionales de la residencia.

• Intervenir en las situaciones de vulneración de derechos a través de psicoterapia con la finalidad de 

contribuir a que el usuario restituya su bienestar integral.

• Coordinar colaboración mutua con garantes de derechos y otras áreas comunales enriqueciendo  la 

intervención del usuario y su grupo familiar.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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TERAPEUTA OCUPACIONAL– INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Aplicar técnicas y métodos con fines terapéuticos para restablecer la salud biopsicosocial de los usuarios, 

favoreciendo la funcionalidad, mejorando las debilidades en cada paciente y apuntando a una rehabilitación 

e inclusión socio-laboral óptima de acuerdo a los estándares y protocolos previamente establecidos por el 

Modelo Técnico, la jefatura y la normativa vigente.

Funciones:
• Implementar y ejecutar acciones que respondan a los objetivos de intervención del área, contribuyendo 

al desarrollo y mantención de las competencias laborales, cognitivas y fisiológicas  de los usuarios.

• Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento de diagnósticos y planes de intervención terapéutica 

de los usuarios.

• Educar y estimular actividades motoras, cognitivas, sociales y/o laborales para lograr la máxima 

adaptación funcional de cada usuario.

• Elaborar planes de intervención familiar que apoyen al rehabilitado  a lograr una autonomía e inclusión 

socio-laboral.

• Liderar el equipo de trabajo del programa, velando porque las intervenciones se cumplan de acuerdo 

al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, la normativa vigente, manual de procedimientos, 

protocolos e instrucciones específicas.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PSICOPEDAGOGO(A) – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Este cargo depende del Director de la Residencia de Protección, y funcionalmente el Jefe Temático de la 

Dirección de Operaciones Sociales.

Funciones:
• Diagnosticar individual e integralmente a las personas que atendemos y a su familia.

• Desarrollar la planificación escolar junto a un equipo multidisciplinario, con especial preocupación en 

niños con necesidades educativas especiales, planificando estrategias educativas dirigidas a motivar 

la escolaridad y el ejercicio del derecho a la educación.

• Desarrollar talleres de intervención en conjunto con un equipo técnico, contactando y vinculándose con 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

• Aplicar enfoques y modelos teóricos utilizados en el trabajo con infancia y niñez vulnerada en sus 

derechos.

• Coordinar, establecer y mantener contacto con redes educacionales locales e instituciones privadas y/o 

gubernamentales que apoyan el desarrollo y adecuación curricular, según los estándares ministeriales, 
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para promover y facilitar la inserción educativa.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MONITOR(A) – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Encargado de brindar cuidado personalizado y asegurar el bienestar de los adolescentes de la residencia 

piloto de protección terapéutica especializada del Hogar de Cristo, la cual acogerá a adolescentes entre 12 y 

21 años con necesidades múltiples y complejas.

Funciones:
• Realizar acompañamiento en la estadía en la residencia y transición de los adolescentes al momento 

de su egreso.

• Promover y asegurar el desarrollo de los jóvenes, tanto a nivel personal como educativo.

• Realizar registros de información de cada joven.

• Velar por la motivación y la autonomía de los adolescentes, inspirándolos mediante actividades que 

permitan aumentar su autoconfianza y emocionalidad.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MONITOR(A) HOGAR FAMILIAR– INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Es la persona del equipo con mayor responsabilidad en resguardar la satisfacción de las necesidades 

particulares y el bienestar de los jóvenes a su cargo, cumpliendo a su vez, el rol de principal comunicador con 

los actores involucrados en la vida del joven, como familia, colegio, servicios de salud, entre otros.

Funciones:
• Acoger y asegurar apoyo psicosocial a los usuarios incorporados a los programas.

• Desarrollar todas las gestiones de contacto con la red social de apoyo, acogida, acompañamiento y 

vinculación familiar.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puesto a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) SOCIAL– INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Ejecutar labores administrativas y colaborar en la intervención que se realiza en los programas del Hogar de 
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Cristo con el fin de facilitar el proceso de inclusión social y/o rehabilitación de los usuarios, de acuerdo a los 

lineamientos del equipo y modelo técnico.

Funciones:
• Evaluar al usuario y su situación familiar para determinar sus necesidades y encontrar colaboradores 

activos para el proceso de rehabilitación.

• Contribuir a la toma de decisiones en relación a ingresos, intervención y actualización de antecedentes 

de la situación general de los usuarios.

• Generar contactos entre usuarios y las distintas instituciones de apoyo social, según necesidades 

específicas. (Asistencia médica, psiquiátrica, servicios familiares, de orden y seguridad, registro civil, 

policlínicos, instituciones previsionales, etc.)

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

JEFE(A) PROGRAMA SOCIAL - RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Liderar el proyecto piloto de residencia de protección terapéutica especializada del Hogar de Cristo, que 

acogerá a adolescentes entre 12 y 21 años con necesidades múltiples y complejas. Responsable de asegurar 

que el proyecto piloto se implemente de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en el modelo técnico 

elaborado por el Hogar de Cristo. Este cargo debe estar coordinado con el equipo de seguimiento del piloto de 

la Dirección Social Nacional.

Funciones:
• Gestionar de manera oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y económicos necesarios 

para cumplir con los objetivos de la residencia.

• Asegurar una atención especializada al adolescente y su familia desde el momento de ingresar a la 

residencia hasta su egreso.

• Gestionar información necesaria y liderar reuniones de coordinación con los equipos.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

ASISTENTE SOCIAL - RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Diseñar y ejecutar el plan de acompañamiento a las familias nucleares y extensas y/o adultos significativos 

de los jóvenes de residencias, con el objetivo entregar soporte para mejorar el vínculo y evaluar posibilidad de 
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asumir cuidados personales del adolescente. Este cargo depende del Director de la Residencia de Protección, 

y funcionalmente del Jefe Temático de la Dirección de Operaciones Sociales.

Funciones:
• Diseñar y participar en la ejecución de planes de acompañamiento a las familias que sean acorde a las 

necesidades de los adolescentes.

• Recopilar y gestionar información relevante de las redes familiares de los adolescentes, asesorando 

estrategias para sus necesidades.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PROFESIONAL APOYO SOCIAL - RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Se encarga de brindar cuidado personalizado y asegurar el bienestar de los adolescentes de la residencia 

piloto de protección terapéutica especializada del Hogar de Cristo, la cual acogerá a adolescentes entre 12 

y 21 años con necesidades múltiples y complejas. Es la persona del equipo con mayor responsabilidad en 

resguardar la satisfacción de las necesidades particulares y el bienestar de los jóvenes a su cargo, cumpliendo 

a su vez, el rol de principal comunicador con los actores involucrados en la vida del joven, como familia, colegio, 

servicios de salud, entre otros.

Funciones:
• Realizar acompañamiento en la estadía en la residencia y transición de los adolescentes al momento 

de su egreso.

• Promover y asegurar el desarrollo de los jóvenes, tanto a nivel personal como educativo.

• Realizar registros de información de cada joven de la residencia.

• Velar por la motivación y autonomía de los adolescentes, inspirándolos mediante actividades que 

permitan aumentar su autoconfianza y emocionalidad.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

PSICÓLOGO(A) - RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Diseñar y ejecutar el plan de acompañamiento a las familias nucleares y extensas y/o adultos significativos 

de los jóvenes de residencias, con el objetivo entregar soporte para mejorar el vínculo y evaluar posibilidad de 
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asumir cuidados personales del adolescente. Este cargo depende del Director de la Residencia de Protección, 

y funcionalmente del Jefe Temático de la Dirección de Operaciones Sociales

Funciones:
• Diseñar y ejecutar planes de acompañamiento a las familias que sean acorde a las necesidades de los 

adolescentes.

• Recopilar y gestionar información necesaria de las familias para contribuir con el diseño de planes de 

acompañamiento.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) SOCIAL- RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Entregar un cuidado de calidad y con enfoque terapéutico a los adolescentes acogidos en la residencia de 

protección piloto del Hogar de Cristo.

Funciones:
• Asistir a los adolescentes en sus actividades diarias, velando por su cuidado e integridad.

• Desarrollar las labores administrativas y de apoyo a la intervención, según requerimiento del equipo 

técnico.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS - RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Entregar alimentación de calidad a los adolescentes acogidos en la residencia de protección piloto del Hogar 

de Cristo. Este cargo depende del Director de la Residencia de Protección, y funcionalmente el Jefe Temático 

de la Dirección de Operaciones Sociales. 

Funciones: 
• Comprar, Recepcionar y distribuir los productos de aseo y alimentos de acuerdo a las normativas 

requeridas 

• Mantener y controlar el estado, la higiene y calidad de alimentos y productos de aseo, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

• Fomentar la participación de los adolescentes en las tareas asociadas a la cocina como estímulo para 

su autonomía y desarrollo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 
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lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

AUXILIAR DE ASEO - RESIDENCIA PILOTO – INFANTO ADOLESCENTE
Descripción del cargo:
Encargado de mantener la limpieza y orden de la casa, asegurando que sea un lugar agradable para trabajar y 

vivir. Este cargo depende del Director de la Residencia de Protección, y funcionalmente el Jefe Temático de la 

Dirección de Operaciones

Funciones:
• Desempeñar labores de aseo y limpieza de la residencia, motivando y enseñando a otros la relevancia 

de mantenerla en óptimas condiciones.

• Supervisar el correcto funcionamiento y stock de insumos necesarios para el orden y la higiene de cada 

lugar de la residencia.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, afín de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SUBGERENCIA CONTROL DE GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN SOCIAL

SUBGERENTE(A) - CONTROL DE GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN SOCIAL
Descripción del cargo:
Dirigir la Subgerencia, liderando 5 Jefes Soporte Zonal y 1 Jefe de Departamento de Convenios. Retroalimentando 

a la operación social respecto a su gestión, evaluando escenarios, acciones correctivas, etc. y gestionando los 

convenios gubernamentales a fin de garantizar el cumplimiento de su presupuesto, efectividad, eficiencia y 

sostenibilidad, de acuerdo a los lineamientos entregados por el Director de Administración y Finanzas, las 

políticas, procedimientos, normativa y legislación vigente. 

Funciones:
• Planificar la postulación de convenios gubernamentales que permitan la continuidad de programas 

sociales.

• Ejecutar la correcta, oportuna y completa rendición de cuentas de los convenios gubernamentales.

• Negociar la resolución de contingencias financieras de convenios con Organismos Públicos Nacionales. 

Gestionar mejoras de condiciones a los convenios vigentes.

• Evaluar los resultados de los programas sociales. Establecer diagnósticos, escenarios y acciones para 

asegurar el cumplimiento de su presupuesto.

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 
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estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo.

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ANALISTA PROFESIONAL- CONTROL DE GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN 
SOCIAL
Descripción de cargo:
Controlar, analizar y revisar todos los ingresos y gastos de la Zona (nacional), toda la información financiera. 

Verificar que los ingresos percibidos del Estado correspondan al valor del convenio. Revisar gastos del área de 

Operación Social y recomendar planes de acción para cumplir el presupuesto a fin de garantizar el cumplimiento 

del gasto neto social, seguir lineamientos según planes de acción entregados por Jefatura directa. 

Funciones: 
• Controlar, revisar gastos e ingresos de la zona. 

• Coordinar planes de acción presupuestarios. 

• Analizar componentes críticos del cumplimiento GNS. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos.

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO- CONTROL GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN 
SOCIAL
Descripción de cargo:
Planificar, coordinar, controlar y ejecutar todas las acciones necesarias enmarcadas en las políticas 

institucionales y del Estado para cumplir el GNS de cada Zona. Prestar toda la asesoría financiera y operativa 

a DOS en Zona en el marco del cumplimiento presupuestario (control). Asegurar la correcta ejecución de 

presupuesto según el marco del GNS por programa y Zona. Seguir lineamientos según planes de acción 

entregados por Jefatura directa, corporativas y normas del Estado. 

Funciones: 
• Controlar Cumplimiento de Presupuesto de Zona 

• Supervisar rendiciones y enviarlas en plazos establecidos (locales). 

• Recomendar Acciones de control y cumplimiento de presupuesto. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ANALISTA PROFESIONAL- CONTROL GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN SOCIAL
Descripción de cargo:
Controlar, analizar y revisar todos los ingresos y gastos de la Zona (nacional), toda la información financiera. 

Verificar que los ingresos percibidos del Estado correspondan al valor del convenio. Revisar gastos del área de 

Operación Social y recomendar planes de acción para cumplir el presupuesto a fin de garantizar el cumplimiento 

del gasto neto social, seguir lineamientos según planes de acción entregados por Jefatura directa. 

Funciones: 
• Controlar, revisar gastos e ingresos de la zona. 

• Coordinar planes de acción presupuestarios. 

• Analizar componentes críticos del cumplimiento GNS. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE PROFESIONAL- CONTROL GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN 
SOCIAL
Descripción de cargo:
Apoyar el control presupuestario de los programas sociales y realizar las rendiciones de convenios. Contacto 

directo con Jefaturas de programas sociales para revisar presupuestos en distintas plataformas. Recopilar 

información necesaria para rendir a diferentes entidades gubernamentales a fin de garantizar conocimiento 

presupuestario y tener rendiciones al día de los programas sociales. Seguir lineamientos según planes de 

acción entregados por Jefatura directa. 

Funciones: 
• Asesorar el control presupuestario a Jefes/as de Programas Sociales. 

• Ejecutar rendiciones y enviarlas en plazos establecidos. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) - CONTROL GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN 
SOCIAL
Descripción de cargo:
Apoyar control presupuestario de los programas sociales y realizar las rendiciones de convenios. Contacto 

directo con Jefaturas de programas sociales para revisar presupuestos en distintas plataformas. Recopilar 

información necesaria para rendir a diferentes entidades gubernamentales A fin de garantizar conocimiento 

presupuestario y tener rendiciones al día de los programas sociales. Seguir lineamientos según planes de 

acción entregados por Jefatura directa. 
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Funciones: 
• Asesorar el control presupuestario a Jefes/as de Programas Sociales. 

• Ejecutar rendiciones y enviarlas en plazos establecidos. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

SECRETARIA(0) - CONTROL GESTIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN OPERACIÓN SOCIAL
Descripción de cargo:
Apoyar control presupuestario de los programas sociales y realizar las rendiciones de convenios. Contacto 

directo con Jefaturas de programas sociales para revisar presupuestos en distintas plataformas. Recopilar 

información necesaria para rendir a diferentes entidades gubernamentales A fin de garantizar conocimiento 

presupuestario y tener rendiciones al día de los programas sociales. Seguir lineamientos según planes de 

acción entregados por Jefatura directa. 

Funciones: 
• Asesorar el control presupuestario a Jefes/as de Programas Sociales. 

• Ejecutar rendiciones y enviarlas en plazos establecidos. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

CONVENIOS GUBERNAMENTALES

COORDINADOR(A) - CONVENIOS GUBERNAMENTALES
Descripción de cargo:
Administrar y controlar la suscripción de convenios y su cumplimiento presupuestario. Administrar base 

con todos los convenios, coordinar la suscripción de estos y controlar el cumplimiento de los ingresos y 

rendiciones según lo establecido, asegurar la correcta suscripción y ejecución de convenios con el Estado y 

seguir lineamientos según planes de acción entregados por jefatura directa. 

Funciones: 
• Controlar Suscripción de Convenios. 

• Ejecutar rendiciones y enviarlas en plazos establecidos. 

• Verificar cumplimiento de controles y pago de pensiones. 

• Gestionar eficientemente los recursos humanos puestos a su disposición, velando por su desarrollo 

profesional, valórico y personal, a fin de lograr los objetivos fijados por la Dirección y los planes 

estratégicos de la Fundación Hogar de Cristo. 
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• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

ASISTENTE PROFESIONAL- CONVENIOS GUBERNAMENTALES
Descripción de cargo:
Colaborar al interior de la Subgerencia de Soporte Territorial con la gestión de ingresos y gastos de convenios 

gubernamentales y proyectos, a fin de asegurar continuidad de programas en convenios y crecimiento de 

fondos para la Operación Social de acuerdo al marco regulatorio vigente. 

Funciones: 
• Analizar la gestión de las zonas y retroalimentar a la línea respecto a resultados mensuales. 

• Administrar los Convenios Gubernamentales de acuerdo a la normativa vigente y lineamientos 

administrativos legales. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.

TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) - CONVENIOS GUBERNAMENTALES
Descripción de cargo:
Colaborar al interior de la Subgerencia de Soporte Territorial con la gestión de ingresos y gastos de convenios 

gubernamentales y proyectos, a fin de asegurar continuidad de programas en convenios y crecimiento de 

fondos para la Operación Social de acuerdo al marco regulatorio vigente. 

Funciones: 
• Analizar la gestión de las zonas y retroalimentar a la línea respecto a resultados mensuales. 

• Administrar los Convenios Gubernamentales de acuerdo a la normativa vigente y lineamientos 

administrativos legales. 

• Gestionar eficientemente los recursos materiales y de información puestos a su disposición, a fin de 

lograr las metas establecidas por la Dirección y los planes estratégicos de la Fundación Hogar de 

Cristo.
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ANEXO N°6 
Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19
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Comunicaciones Internas
Subgerencia Calidad de Vida


