
 

  MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
FUNDACIÓN REFUGIO DE CRISTO 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de este modelo se constituye en una oportunidad para mantener 

nuestras acciones de atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento 

residencial y poner énfasis en aquellos elementos que debemos mejorar, repensar y 

reestructurar en virtud de nuestra misión y visión institucional. 

El presente Modelo de Prevención del delito, constituye una herramienta de gobierno 

corporativo, cuyo contenido debe ser conocido y acatado por todos los trabajadores de la 

Fundación Refugio de Cristo.  El objetivo de este Modelo es reforzar el compromiso de 

mantener una cultura de buenas prácticas, y a su vez, introduce nuevos hitos en las prácticas 

ya realizadas, y otros temas en materia de prevención de vulneración de derechos de NNA; lo 

que permite que nuestro enfoque de MP sea más global, y atingente a nuestra Misión y Visión 

institucional agregar delitos recursos públicos 

Con la dictación de la Ley N° 20.393, se produjo un cambio en la legislación penal 

chilena, al determinar que las empresas y/o personas jurídicas, también sean sujetos de 

responsabilidad penal. La norma señalada que, si bien significó un cambio en la tradición penal, 

también aseguró que las empresas evitaran o atenuaran su responsabilidad, en el caso de 

implementar un Modelo de Prevención de Delitos, cuyos elementos y características entrega 

la misma norma, y que se ha ido adoptando en el tiempo por distintos organismos, y se ha 

recogido por otras normas que rigen el quehacer de éstos. 

Por su parte, y siguiendo la línea del cambio legislativo en materia de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, la ley N°21.302 contempla e introduce como novedad, la 

exigencia de implementación de un modelo de prevención de delitos para las personas 

jurídicas que pretendan acreditarse como colaboradores, para la ejecución de alguna de las 

líneas de acción contempladas y propias del rol del Servicio Nacional de Protección 

Especializada a la Niñez y Adolescencia; extendiendo el alcance de ésta, a la prevención no sólo 

de delitos que se puedan cometer en cuanto al uso de fondos públicos entregados, sino 

además, a la prevención de delitos que pudieren afectar a niños, niñas o adolescentes 

atendidos por ellos en la ejecución de las líneas de acción del Servicio. Y es en dicho contexto 

que entrega además la tarea al Servicio Mejor Niñez, de otorgar lineamientos o estándares 

mínimos para quienes debamos implementar o ejecutar, dichos modelos. 

En el contexto anterior la Fundación Refugio de cristo, colaborador del Servicio Mejor 

Niñez, implementa un Modelo de Prevención de Delitos en el que se incorpora un conjunto de 

diversas herramientas de control, que se ejecutan sobre los procesos o actividades que se 

encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la ley N° 20.393 y 

en el artículo N° 16 de la ley N° 20.931, así como también en un proceso preventivo y de 

monitoreo, a través de diversas actividades de control sobre los procesos internos de 

funcionamiento, en relación a la exposición a riesgos de comisión de los delitos señalados en 

la ley N° 21.302, modelo que es conocido e incorporado por todas las personas ligadas a la 

fundación, en todas las acciones del quehacer diario.  

 

 

 



 

    OBJETIVOS  

1) Que la fundación Refugio de Cristo, como institución colaboradora de servicio Mejor Niñez 

y en cumplimiento de su Misión y visión, desarrolle todas las acciones de prevención al 

interior de la Fundación Refugio de Cristo, que permita asegurar la debida protección de 

los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, generando espacios 

seguros y tratos adecuados que respeten sus derechos.  

2) Que la Fundación Refugio de Cristo pueda contar con estrategias claras y probadas que 

fomenten la prevención de delitos asociadas al uso inadecuado de los fondos públicos 

(aportes del estado) 

ALCANCE 

El alcance del Modelo de Prevención de Delitos, en adelante MPD, incluye a todos los integrantes 

de la Fundación Refugio de Cristo, estamentos establecidos en el organigrama institucional: 

directores, responsables, ejecutivos principales, representantes, alta administración, trabajadores 

y terceros interesados de la Fundación.  

El cumplimiento de este plan es obligatorio para todos los colaboradores y las terceras partes 

vinculadas a nuestra institución: 

●        Trabajadores de cada una de las residencias de la fundación Refugio de Cristo. 

●        Trabajadores de la administración central de la fundación Refugio de Cristo 

●        Prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas. 

●        Personas voluntarias 

●        Accionistas, directorio y ejecutivos principales. 

● Todos quienes realicen actividades de control de gestión, acompañamiento y   supervisión 

para la institución. 

CONTEXTO NORMATIVO 

Para incorporarse como miembro de la OCDE, Chile suscribió la “Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” y, 

además debió cumplir la exigencia de que su legislación incluyera, en su ordenamiento jurídico 

interno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

En este marco, a fines del año 2009 se promulgó la Ley N° 20.393, que establece la “Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 

y Delitos de Cohecho”.   

Por su parte, en julio de 2016, se publica la ley N° 20.931, que en su artículo 16, modifica la ley N° 

20.393, incorporando el delito de receptación, tipificado en el artículo 456 bis A del Código Penal.  

Bajo los supuestos de la ley N° 20.393, la responsabilidad penal alcanza a todo tipo de sociedades, 

corporaciones o fundaciones, pudiendo ser aplicable, por lo tanto, a las Empresas del Estado, o en 

las que este tiene participación a través de la transferencia de fondos públicos.  

Ahora bien, tal y como se ha señalado, la ley N° 21.302 en su artículo 35, inciso 3,  introduce una 

novedad respecto de las exigencias a cumplir por las personas jurídicas  que pretendan ejecutar 

alguna de las líneas de acción del Servicio, incorporando -entre otras materias- la obligación de 

adoptar e implementar “modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos 

que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y 

que afecten el correcto uso de recursos públicos”, agregando entonces el requerimiento de 

prevención de delitos, los que puedan afectar a niños, niñas o adolescentes atendidos por dichos 

organismos a través de sus proyectos. 



 

De esta forma, tratándose de niños niñas o adolescentes, resulta necesario señalar que, en su 

calidad de sujetos de derechos, pueden ser víctimas de diferentes delitos, tanto en lo relativo a su 

desarrollo vital fuera de un sistema de cuidado alternativo residencial, como bajo dicho cuidado. La 

calidad de víctima de un niño, niña o adolescente de un hecho que revista los caracteres de delito, 

se puede extender a toda la gama de acciones típicas y antijurídicas contenidas en nuestro 

ordenamiento penal, debiendo entonces el organismo adoptar todas las medidas para su 

prevención y abordaje, tanto respecto de sus trabajadores, como respecto de los niños, niñas y 

adolescentes atendidos o bajo su cuidado. 

 Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, resulta siempre importante relevar ciertos actos 

tipificados en la norma que pudieren afectar a nuestros niños, niñas o adolescentes, y al correcto 

uso de los fondos públicos y que por su relevancia no podemos dejar de mencionar: 

 Delito de Maltrato Relevante   Introducido por la Ley 21.013 

Delito de violación 

•      Violación propia (de mayor de 14 años) ( Artículo 361 del CP ) Violación impropia  (de menor de 

14 años) (Artículo 362 del CP) Delitos complejos asociados al delito de violación: 

•       Violación con homicidio (Artículo 372 bis del CP ) 

•       Robo con violación (Artículo 433 N° 1 del CP) 

•       Secuestro con violación (Artículo 141 inciso final del CP) 

•       Sustracción de menores con violación (Artículo 142 inciso final del CP)  

●  Delito  de estupro (Artículo 363 del CP) 

Delito de sodomía de menor de edad 

•       Sodomía (Artículo 365 del CP) 

Delito de abuso sexual 

•      Abuso sexual agravado o calificado ( Artículo 365 bis del CP) 

•      Abuso sexual propio o directo (de mayor de 14 años) (Artículo 366 del CP) 

•      Abuso sexual propio o directo (de menor de 14 años) (Artículo 366 bis del CP) 

•      Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación  

        sexual. Figura en la cual se incluye el child grooming (Artículo 366 quáter del CP) 

Delitos de explotación sexual de menores de edad asociados a la pornografía 

•       Producción de material pornográfico (Artículo 366 quinquies del CP) 

•       Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP) 

•       Adquisición o almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del CP) 

Delitos de explotación sexual de menores de edad Asociados a la prostitución 

•     Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del CP) 

•     Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio  

      (Artículo 367 ter del CP) 

•    Trata de personas menores de edad con fines de prostitución ( Artículo 411 quáter del CP) 

 

Delitos asociados al uso inadecuado de aportes financieros del estado 

● Malversación de caudales públicos (artículo 233,234,235,237 C.P) 

● Fraude al fisco (artículo 239,240 C.P) 

● Fraude de subvenciones (artículo 403-A ) 

 

 

 

 

http://bcn.cl/1tkyv
http://bcn.cl/1tl6o
http://bcn.cl/1tos4
http://bcn.cl/1tos9
http://bcn.cl/1tosh
http://bcn.cl/1tost
http://bcn.cl/1tl8l
http://bcn.cl/1tign
http://bcn.cl/1tl8r
http://bcn.cl/1tl8v
http://bcn.cl/1tl8y
http://bcn.cl/1tl90
http://bcn.cl/1tl92
http://bcn.cl/1tl96
http://bcn.cl/1tl96
http://bcn.cl/1tl9a
http://bcn.cl/1tors
http://bcn.cl/1tl9q


 

LINEAMIENTOS. - 
LINEAMIENTO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL. 
 

El proceso de incorporación a la Fundación Refugio de cristo, conlleva la revisión permanente de las 

necesidades y evaluación de los estamentos que intervienen en la atención directa o indirecta de 

los beneficiarios. Este es un proceso continuo que consta de 5 etapas, que apunta a la contratación 

de un equipo humano idóneo y con las competencias y experiencia necesarias para cumplir con los 

estándares de calidad y eficiencia la atención de todos los NNA y sus familias. El Director(a) de cada 

residencia es responsable de asegurar la idoneidad de los antecedentes psicolaborales de sus 

trabajadores/as. El Equipo de gestión velará para que el proceso de selección sea riguroso y 

realizado con oportunidad, evitando que los usuarios queden sin la debida atención, por lo que, en 

caso de necesidad de contratar trabajadores de reemplazo, es deseable que el proceso no sobrepase 

un mes desde la notificación o desvinculación del trabajador/a (si ésta es inmediata).  

El proceso de contratación de los profesionales que se incorporaran a las residencias o unidades 

administrativas, será realizado por una empresa externa de reclutamiento de personal, la que estará 

a cargo desde el reclutamiento, hasta el informe final de los postulantes, para la posterior definición 

e incorporación al cargo. 

En esta etapa final, la empresa entregará como mínimo 3 informes de candidatos calificados para el 

cargo: 

a)      los que serán entrevistados por el director y subdirectora general 

b)     se envían los informes de los candidatos seleccionados de la terna, a las directoras de 

residencias o jefes de unidad para realizar entrevista de selección final, y toma de 

decisión  

Para la búsqueda y selección de todos los candidatos para desempeñarse en las residencias, 

exceptuando a los profesionales, corresponde realizar las siguientes las etapas que se incluyen en 

este proceso: 

 

1.-Reclutamiento 

Una vez aprobada la solicitud del Director de la residencia o Jefe de Unidad, por parte del Equipo de 

Gestión Psicosocial, se abrirá una postulación para diferentes vacantes de trabajo que requiera la 

Fundación. Luego, se procederá a realizar una revisión y análisis del perfil de cargo; correspondiente 

al perfil del puesto de trabajo que incluye la descripción, especificación del rol, funciones a realizar, 

modo de trabajo con el equipo de trabajo y tareas a desempeñar con el equipo general de la 

Fundación. A su vez, se realizará una solicitud vía correo electrónico para la encargada de 

comunicaciones quien deberá de publicitar en la página oficial y en las redes sociales de la Fundación 

Refugio de Cristo para que los interesados envíen sus antecedentes al correo institucional. 

Los medios a utilizar por parte de la Fundación para publicitar las vacantes de trabajo 

son: 

-      Página oficial de la Fundación Refugio de Cristo 

-         Redes sociales oficiales de la Fundación Refugio de Cristo 

De este modo, el proceso de reclutamiento corresponderá a un tipo de reclutamiento interno en el 

que la Fundación, refiriéndose al Director de cada residencia o jefatura del rol vacante, realizan un 



 

trabajo conjunto en el que solicitan al Equipo de Comunicaciones para publicar las vacantes que se 

necesiten para atraer candidatos idóneos a la Fundación Refugio de Cristo.  

2.-Preselección 
 
Esta fase requiere la ponderación de los antecedentes recibidos por cada uno de los postulantes y 

en relación al perfil del cargo que se encuentra vacante, desde las competencias técnicas y 

características personales requeridas, en función al perfil de cargo. Este procedimiento contará con 

dos procesos de filtración para la selección de los antecedentes laborales, de manera de asegurar 

que la persona que se incorpora a la institución cuente con la idoneidad técnica y moral para el 

desempeño de sus funciones.  

 

1)   Por una parte, los antecedentes laborales recibidos vía correo institucional serán revisados por 

parte del Equipo de Gestión Psicosocial o Jefe de unidad que requiere la incorporación, para 

filtrarlos en función de los requerimientos y/o necesidades de cada residencia o unidad de 

administración correspondiente de la fundación y según sea la proximidad geográfica del postulante 

con el lugar en el que se ubica la residencia o unidad de administración de la fundación. Por otra 

parte, los antecedentes laborales entregados de manera presencial por parte de los postulantes 

interesados al puesto de trabajo, serán recibidos por la secretaría de la respectiva residencia o 

unidad de administración, para entregarlos al Equipo de Gestión Psicosocial o jefatura de la unidad, 

según sea el caso, y realizar el mismo procedimiento de filtración y distribución para ser entregados 

al Director de la residencia correspondiente o la unidad de administración que lo requiera. 

2)   Posterior a la filtración (Descarte de inhabilidades para trabajar con menores de edad y 

antecedentes de maltrato relevante) se realiza la distribución de los antecedentes laborales al 

Director de la residencia o jefe de la unidad correspondiente, quien efectúa una revisión y selección 

de los antecedentes laborales de los postulantes potenciales candidatos a ocupar el cargo vacante. 

Los antecedentes laborales que se asemejen o aproximen a las especificaciones, descripción y 

requerimientos en base al perfil de cargo para el puesto de trabajo correspondiente, serán 

seleccionados para ser enviada la documentación respectiva a un evaluador externo para realizar la 

evaluación psicolaboral correspondiente, y descartar en la misma alguna psicopatología. 

Una vez efectuado el proceso de ponderación y revisión, se solicita la presentación de los 

documentos que serán recibidos y revisados por secretaría de cada residencia que requiera ocupar 

el cargo o la unidad de administración, según corresponda. Curriculum Vitae con individualización 

completa del interesado, indicando como mínimo: nombre completo, número de cédula de 

identidad, fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, estado civil, teléfono, correo electrónico, 

estudios, profesión u oficio, experiencia laboral y referencias de empleador anterior. En el caso de 

los extranjeros, fotocopia legalizada de situación de permanencia en el país. 

 

Los antecedentes laborales seleccionados por parte del Director de la residencia o Jefe de 

Unidad, serán entregados a una empresa externa para una evaluación psicológica y/o 

psicodiagnóstica.  

 

3.-Selección de personal 

Los responsables de administrar los instrumentos, entrevistas, evaluaciones y pruebas de selección 
se dividirán entre el Director/a de cada residencia o jefe de unidad, el Equipo de Gestión Psicosocial, 
el encargado del Equipo de Gestión de Personas, y la empresa externa.  

Las pruebas de selección que se aplican corresponden a: Disc, Proyectivos, MMPI o Test de Luscher 
y entrevista de narrativas infantiles para evaluar vínculo, según corresponda el cargo a ocupar 
(Residencia o unidad de administración). 



 

Todos los profesionales psicólogos postulantes son reclutados y evaluados de manera externa, a 

quienes se le aplican los siguientes instrumentos:   

•Análisis curricular. Refiere al estudio de la vida laboral y académica de cada candidato y su 
correspondencia con los requisitos establecidos. 

 

•Entrevista Técnica: Mide el grado de conocimiento y experiencia asociada a los requisitos del 
cargo. Realizada por una especialista del área. 

 

•Documentos. Se solicitan diversos documentos que garanticen la ausencia de contraindicaciones 
que puedan impedir un adecuado ejercicio del cargo. 

 

•Test 16 PF. Prueba de personalidad basada en 16 factores, los cuales sus creadores consideran que 
conforman la personalidad de las personas. Permite ver aspectos como nivel de expresividad, 
estabilidad, control, adaptación, entre otros. 

•Test de Instrucciones Complejas (IC). Mide el grado de trabajo bajo presión en situaciones de 
instrucción complejas. 

•Test PLAN. Esta prueba consiste en medir la capacidad para planificar y organizar tareas que 
poseen los postulantes. 

•Entrevista por competencias. La entrevista es realizada por un psicólogo/a laboral y estará 
orientada bajo el modelo de competencias, tendiente a definir las competencias cognitivas y de 
personalidad del candidato, sus debilidades y fortalezas, tendencias de comportamiento y 
probabilidades de éxito. 
 

Responsables: Director/a residencias, Encargado de recursos humanos, Encargado de gestión de 

personas. 

3.1.- Entrevistas Técnica: 

Director/a y un profesional de equipo técnico o jefe de Unidad que presente la necesidad de 

contratación o tenga un cargo vacante, realizan entrevistas por competencias, según perfil del 

cargo, a todas las personas postulantes. En esta se revisan los antecedentes, se realiza cotejo de 

Información de los postulantes en relación a la comuna de domicilio, lugar de estudio, 

especializaciones, experiencia en la red, disponibilidad para evaluación de Test de alcohol y drogas. 

En el caso de las residencias, en un plazo de no más de 3 días, se entrega informe de entrevista al 

encargado de gestión de personas para posterior realización de informe.  

 

3.2.-Evaluación psicológica: 

 El psicólogo externo realiza la aplicación de test psicológicos de todos los postulantes a las 

residencias o unidad administrativa correspondiente, con el adjunto de los antecedentes 

individuales de cada uno. Una vez que el evaluador recibe los informes de entrevista, convoca y 

asigna una fecha de evaluación a los candidatos. En un plazo de 10 días se entrega informe 

psicolaboral y su evaluación, sin perjuicio de entregar información previa a informe en caso de 

requerir urgencia en la contratación. 

 

 

4.-Contratación  

Una vez terminada la etapa anterior, se notificará a la persona seleccionada idónea para el cargo de 

trabajo que fue seleccionada que será incorporada para que desempeñe sus labores en la residencia 

o unidad de administración correspondiente de la Fundación Refugio de Cristo.  

4.1.-Proceso de Incorporación a la residencia o unidad de administración correspondiente: 



 

Una vez recibidos los resultados de la evaluación psicológica que indique la pertinencia de 

incorporación para cumplir funciones en contexto de residencia o en la unidad de administración 

correspondiente, sumado a la ponderación de competencias técnicas, se solicitará que sean 

presentados el 1er. día de su incorporación la documentación referida a:  

a) certificado de antecedentes para fines especiales (trabajo con menores de edad) a que se refiere 

el artículo 12 letra d) del Decreto supremo N° 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, emitido por 

el Servicio de Registro Civil e identificación, con una antigüedad no superior a 5 días hábiles 

anteriores a su postulación. 

b) Declaración jurada simple que acredite no haber sido condenado por delitos sexuales, con una 

antigüedad no superior a 5 días hábiles anteriores a la incorporación laboral. 

c) Declaración Jurada Simple, con una antigüedad no superior a 5 días hábiles anteriores a la 

incorporación laboral, que dé cuenta que no tiene consumo y dependencia grave de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento 

médico, en cuyo caso deberán acompañar la certificación médica correspondiente, y que no es 

consumidor problemático de alcohol. 

d) Certificado de estudios (Enseñanza Media completa como mínimo) o título profesional o 

certificado de competencia profesional de acuerdo a la naturaleza de las funciones, legalizado 

ante notario, que incorpore código QR.  Para su validación. 

e) Fotocopia de cédula de identidad, por ambos lados. 

 

Como medio de verificación y resguardo, toda esta documentación es anexada en una carpeta 

individual que se crea al momento de que el trabajador se inicia en sus funciones. A esta carpeta se 

agrega documentación referida a: 

a) Evaluación psicológica que señala la pertinencia de su contratación 

b) Las referencias laborales recibidas en su proceso de preselección 

c)Documentación de cargas familiares, si el beneficiario tuviera causantes de estas prestaciones.  

d)Verificador de Consulta al Registro Civil por “inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos 

educacionales o con menores de edad” (artículo 39 bis del Código Penal), y por “maltrato 

relevante”. Esta será realizada por su jefatura directa. 

     
En caso de verificar que los antecedentes entregados por el potencial nuevo trabajador están 

alterados o no corresponden con el contraste realizado en el Registro Civil no se contratará a la 

persona y se procederá a realizar las dos siguientes opciones: 

1)   Se escogerá a otro candidato no priorizado de la etapa de pruebas de selección. 

2)   Se realizará un nuevo proceso de reclutamiento y selección. 

 

Estas opciones para proceder a contratar a un nuevo candidato que cumpla con los requisitos legales 

y la idoneidad del perfil del puesto de trabajo, serán elegidos bajo el criterio del Director de la 

residencia o jefe de la unidad, según sea el tiempo que dispongan para realizar una nueva 

contratación.  

 

 

5.-Evaluación y Gestión de desempeño 

La evaluación del desempeño en la fundación “Refugio de Cristo”, tiene por objetivo evaluar, 

justamente, el desempeño de sus trabajadores para potenciar y fortalecer las habilidades, 

conocimientos y comportamientos. Para lograr este objetivo es necesario administrar métodos de 

evaluación confiables de medición de los trabajadores, a su vez, los asesores que correspondan,  en 

conjunto con los Directores de cada residencia o jefe de unidad de administración que corresponda, 

planifican procesos y evaluaciones permanentes para mejorar el desempeño de sus trabajadores, 

así como fortalecer no solo el trabajo de cada uno, sino que  también evaluar si los objetivos y metas 

propuestas o comprometidas en el desempeño, logran cumplirse. 

En el contexto anterior, el desempeño de los trabajadores debe de evaluarse una vez al año. 



 

La evaluación del desempeño consiste en dos procesos: 

5.1.- Evaluación Organizacional 

En función del proceso de evaluación de desempeño, es de suma importancia revisar los objetivos 

específicos propuestos por cada residencia o unidad de administración correspondiente, así como 

también de los objetivos generales establecidos por parte de la Fundación Refugio de Cristo. Es por 

esto que se especifica que: 

a)   La gestión y evaluación del desempeño sea una práctica sistemática en la que las instancias 

de participación entre trabajadores con el Director de la residencia o jefatura de la unidad de 

administración de la fundación, entreguen información respecto de los compromisos, 

expectativas, funcionamiento y retroalimentación que den cuenta del rendimiento del 

trabajador. 

b) El proceso de la evaluación del desempeño será desarrollado desde la objetividad, 

imparcialidad y transparencia, por lo mismo, la aplicación de instrumentos que evalúen el 

desempeño serán acorde a las funciones, rol y responsabilidades del trabajador. 

c) El Equipo de asesoría técnica de la fundación, velará porque el proceso de la evaluación del 

desempeño se lleve a cabo e informará cuando este proceso se inicie y termine, así como de 

realizar orientación para los Directores de cada residencia y jefe de la unidad de administración, 

además de evaluar los resultados obtenidos por cada trabajador. 

    La Gestión del Desempeño consistirá en establecer para los Directores de las residencias y la 

unidad de administración de la fundación lo siguiente: 

a)   Identificar cuáles son las áreas de trabajo que requieren ser analizadas e identificar si hay 

que reevaluar los perfiles de cargo o el funcionamiento de alguna especialidad para la atención 

de los niños, niñas y adolescentes al interior de las residencias y en las unidades de 

administración del refugio de cristo. 

b)  Una vez al año deberá reunirse el Equipo técnico asesor de la fundación con los Directores 

de las residencias y jefe de unidad de administración de la fundación para evaluar y rediseñar el 

plan de acción dependiendo del cumplimiento o no de los objetivos al interior de cada residencia 

y la administración central, al igual que de los objetivos generales que posee la Fundación 

Refugio de Cristo, así como de las necesidades y/o demandas del momento respecto a la 

atención de los NNA. y de los recursos aportes del estado para su atención. 

c)   Establecer reuniones en las que se discuta, reflexione y plantee si los objetivos de cada área 

de la Fundación; área Administración, área de Comunicación y área de Gestión Psicosocial, se 

ha logrado o no y cómo trabajar el mejoramiento de las diferentes áreas, tareas y funciones 

para ir en pro del cumplimiento de los objetivos internos de cada área y velar por el objetivo 

general de la propia Fundación Refugio de Cristo. 

Por otro lado, la evaluación del desempeño velará para que los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de instrumentos y/o pruebas de medición permitan mejorar y potenciar las habilidades, 

competencias, conocimientos y comportamiento de sus trabajadores y realizar de manera eficaz las 

funciones, roles y responsabilidades que tienen los trabajadores al interior de la Fundación. 

El rendimiento de los trabajadores debe dar cuenta que su trabajo y funciones que desempeña van 

en coherencia con los objetivos organizacionales, misión y visión de la Fundación. 

5.2.- Evaluación del Desempeño en los trabajadores 



 

La evaluación del desempeño en los trabajadores tiene por objetivo evaluar el rendimiento para 

fortalecer las capacidades, habilidades, conocimientos y comportamientos que se necesitan para la 

realización de sus labores.  

En función del proceso de evaluación es importante también hacer referencia a las funciones y 

perfiles de cargo de los trabajadores. 

El proceso de evaluación corresponde ser realizado en los siguientes casos 

1.- Tres meses una vez ingresado el trabajador  

2.- A los 6 meses previa la solicitud de contrato indefinido 

3.- Para trabajadores de más de un año, la aplicación corresponde a una evaluación en abril y en 

noviembre se cierra el proceso de evaluación.  

4.- Entrega de evaluación firmada por ambas partes. 

 

Todo proceso de evaluación contará con una reunión con el Director de la residencia o del jefe del 

área de administración y puede contar con la presencia o no de un integrante del Equipo de asesoría 

técnica para entregar una retroalimentación. La instancia permitirá definir puntos a reconsiderar, 

evaluar o sugerir por parte del trabajador, el Director de la residencia o jefe del área, además de un 

integrante del Equipo asesor para las reuniones anuales de Gestión de Desempeño. 

 En las entrevistas se pueden abordar los siguientes temas para ahondar acerca del rendimiento del 

trabajador: 

1.- Tener en consideración si el rendimiento del trabajador presenta dificultades y/o problemas. 

2.- Considerar con el trabajador cuáles serían las causas y fuentes del problema y/o dificultades en 

su rendimiento. 

3.- Realizar un plan de acción que busque una solución frente al problema y/o dificultad del 

rendimiento del trabajador y orientarlo. 

 4.- De acuerdo al resultado de la misma, podría incurrir a capacitaciones de ser necesario.  

 

Responsables:  

El encargado directo del trabajador a evaluar: 

La aplicación de la evaluación a educadores, administrativos y personal de servicio, será por parte 

de Director o jefe del área y un profesional del equipo técnico de la residencia o un funcionario de 

la unidad de administración. 

Para profesionales de las residencias, debe estar el director acompañado de alguien del equipo 

técnico rotando según corresponda. 

Para Directores serán Director General y Subdirector/a, y un miembro del equipo de gestión. 

Requiere una devolución y firma de la pauta de evaluación con los resultados de la misma por parte 

del trabajador evaluado que debe quedar incorporada en carpeta del trabajador. 

 

 

 

LINEAMIENTO 2: PLAN DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES PERMANENTES 
EN MATERIA DE DELITOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ASÍ 
COMO RESPECTO DEL CORRECTO USO DE FONDOS PÚBLICOS 
 

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INDUCCIÓN. - 



 

Este proceso es previo al contacto con los NNA y al acceso a recursos públicos. 
Cuenta con dos ámbitos que en términos generales son: 

INTRODUCCIÓN A LA FUNDACIÓN:  

Esta actividad tiene por objetivo entregar un primer contacto con el lugar en donde desempeñará 

sus labores el nuevo trabajador. En este contexto se espera la comprensión de la cultura 

organizacional de la Fundación Refugio de Cristo desde un aspecto formal: 

a) El Director correspondiente de la residencia o jefe de la unidad de administración, le entregarán 

información acerca de la cultura organizacional: misión, visión, valores institucionales y objetivos, 

así como también de las políticas, deberes, derechos, beneficios, además de la explicación de los 

estándares de cuidado de los NNA y sus familias, de acuerdo a los convenios sostenidos con los 

organismos correspondientes. 

b)  Dar a conocer explícitamente y por escrito los comportamientos aceptables y los no permitidos 

en relación al trato de los NNA, sus familias y compañeros de trabajo, de acuerdo al reglamento 

interno de la Institución. 

c) El trabajador firmará un compromiso, luego de ser explicadas las funciones y tareas a desempeñar 

al interior de la residencia. 

RESPONSABLE:   Director General, Subdirector y Encargado Departamento de Servicio Social 

INTRODUCCIÓN A SUS FUNCIONES:  

Esta actividad tiene por objetivo acelerar el proceso de integración del nuevo trabajador dentro de 
la Fundación Refugio de Cristo y contribuir con el desarrollo de sus funciones y labores. Se le explican 
los aspectos formales. Estos incluyen:  

a) Descripción y especificación de su rol y tareas a cada integrante del equipo y se explicitan las 
responsabilidades del cargo.    

b)  Desarrollar proceso de inducción a través de la aplicación de una pauta de   inducción de 
acuerdo a la función o cargo que desarrolle  

c)   Declaración de recepción, lectura y análisis de documentos pertinentes al proceso de 
inducción 

d)  Completar pauta de seguimiento al proceso de inducción  

c)  En el caso de las residencias, se incorpora a la inducción, el equipo técnico a través de 
traspasar los procesos de intervención de los NNA. (Plan de Intervención Individual PII) 

Para complementar el proceso de inducción, se le asignará uno o dos mentores de la misma 
especialidad y con mayor experiencia para que lo acompañen y orienten durante el desarrollo 
sus actividades al interior de la Fundación con la finalidad de acortar los tiempos de adaptación 
del nuevo trabajador durante el periodo de un mes.  

Las actividades consisten en: 

a)   Realizará una orientación y presentación acerca de cómo es el funcionamiento de la fundación, 
la residencia, las instalaciones, del equipo de trabajo y demás funcionarios. 

b)   Acompañamiento durante el desarrollo de su jornada laboral y apoyo para la realización de 
tareas y funciones. 

c) Supervisión por parte del mentor en el ejercicio de funciones por parte del nuevo 
trabajador. 

d)   Realizar una sesión de reflexión entre mentor y nuevo trabajador una vez terminado el 
primer día de la jornada laboral en la que se indaga en las expectativas, motivaciones, 
planteamientos o cómo se sintió.   



 

RESPONSABLE:   

Residencias: Director y tutor de cargo 

Administración central:  Subdirector y tutor de cargo 
 

De manera más detallada, la fundación Refugio de Cristo, cuenta con un procedimiento riguroso 

asociado a la incorporación de un trabajador o trabajadora, implicando los siguientes aspectos: 

a) Descripción y especificación del rol y tareas a cada integrante del equipo, donde se explicitan las 

responsabilidades del cargo.   

b) Entrega de información acerca de la cultura organizacional de la Fundación Refugio de Cristo, a 

las residencias y administración central, del “Modelo de Prevención del delito”, de los valores 

institucionales y los estándares de cuidado de los NNA y sus familias, de acuerdo a los convenios 

sostenidos con Servicio Mejor Niñez.  

 

c)  Dar a conocer explícitamente y por escrito los comportamientos aceptables y los no permitidos 

en relación al trato de los NNA, sus familias y compañeros de trabajo, de acuerdo al reglamento 

interno de la Institución. El trabajador firma documento “Declaración de compromiso”: 

Todo el personal de la residencia debe comprometerse a: 

 

1.- Hacer buen uso de vocabulario y ajustarse a los procedimientos establecidos para el ejercicio de su rol o 

funciones. 

2.- Evitar favoritismos y tratos especiales hacia NNA determinados. 

3.- Mantener privacidad y confidencialidad de antecedentes de NNA. 

4.-Tener una conducta proactiva respecto de sus funciones. 

5.- Tener una actitud de cuidado hacia los NNA. realizando acciones preventivas de acciones de riesgo o daño 

para los NNA. 

6.- Los NNA deben estar siempre bajo cuidado y supervisión del educador, no solos, evitando situaciones que 

atenten contra su integridad física y moral. 

7.- En caso de situaciones graves, que atenten contra la integridad de un NNA o de un adulto, el educador o 

profesional a cargo siempre debe pedir apoyo ajustándose a los procedimientos establecidos. 

8.- Informar de todo lo ocurrido en su turno a dirección y dejar consignado en libro de novedades o de turno. 

9.- No guardar secretos de los NNA que puedan comprometer su integridad, señalarles desde un primer 

momento que ustedes están para su protección y que deben informar a dirección en caso de que el NNA esté 

en riesgo o peligro. 

10.-No fumar, ni beber alcohol, en su turno, ni en las dependencias del Refugio. 

11.-Se restringe el uso de celular en jornada laboral con el fin de no interferir en el ejercicio de sus funciones. 

12.- No debe dar número telefónico personal a los NNA, ni agregar a redes sociales. 

13.-Usar ropa y zapatos cómodos en su turno para facilitar su respuesta a acciones de prevención y atención 

a los NNA y evitar accidentes hacia su persona o hacia terceras personas. 

14.- Si tiene dudas respecto de alguna toma de decisión en relación a su rol o función, hacer las consultas a 

dirección y/o equipo técnico o jefe del área, a quien debe informar de lo ocurrido. 

15.-Si sale con un grupo de NNA, los NNA no pueden llegar solos a la residencia, ni en grupos pequeños sin el 

adulto a cargo.  

16.- Queda estrictamente prohibido entregar cualquier tipo de información de los NNA a terceras personas u 

organizaciones, familias o adultos que no sean parte del proceso de intervención con el NNA. 

17.- Queda estrictamente prohibido hacer intercambio de especies con los NNA o adultos significativos. 

18.- No puede invitar ni trasladar a los NNA a su domicilio particular  

19.-No puede publicar ni compartir fotografías de los NNA. en dispositivos personales ni en redes sociales. 



 

20.-En caso de acceder a recursos de uso público, se debe ajustar a los procedimientos establecidos para su 

uso adecuado. 

 

d) Desarrollo de proceso de inducción a través de la aplicación de una pauta de inducción de acuerdo 

a la función o cargo que desarrolle. 

 

e) Declaración recepción, lectura y análisis de documentos pertinentes al proceso de inducción: 

Modelo de Prevención de Delitos, Proyecto de Funcionamiento Residencia, Reglamento Interno de 

la Fundación Refugio de Cristo(Anexo 1), reglamentos técnicos y administrativos asociados al rol 

(manual de Procedimientos de Intervención Psicosocial y aquellos en relación al uso correcto de 

fondos públicos), Funciones que desarrolla de acuerdo al cargo, Norma técnica para la promoción 

del bienestar, prevención y abordaje integral de desajustes emocionales, conductuales en NAA y 

jóvenes en cuidado alternativo residencial, Compromisos de trabajador residencia “Fundación 

Refugio de Cristo”, Fundamentos del trabajo de intervención terapéutica, Orientaciones y 

lineamientos técnicos y procedimientos asociados a la prevención de delitos en contra de NNA. y de 

actuación en caso de ocurrencia de los mismos entregados por Sename y Servicio Mejor Niñez, 

Nueva ley que forma Servicio Mejor Niñez, según corresponda a incorporación a residencia o a 

unidad de administración. Existiendo verificador de esta declaración en la carpeta individual de cada 

trabajador. 

 

2.-   PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE EN MATERIA DE DELITOS. - 

  

El proceso de capacitación del personal de la Fundación Refugio de Cristo en materia de delito, es 

planificado por equipo de profesionales asesores de la fundación, con el apoyo y guía del equipo de 

gestión psicosocial. En el caso de las residencias, la directora provee y facilita la participación de 

todo el personal en este proceso. Asimismo, en la Administración Central de la Fundación se realizan 

capacitaciones programadas en relación a la prevención de delitos. La fundación asegurara que los 

trabajadores durante el primer año de su contratación contarán con al menos una capacitación en 

materia de delitos. 

Todos los trabajadores de la Fundación serán sujeto de estas capacitaciones, así como todas 

aquellas personas naturales con relevancia en el funcionamiento de nuestra institución que no son 

parte del directorio o de la orgánica institucional, aplican las mismas exigencias técnicas y morales 

que para aquellas que son parte de la estructura formal de la Fundación. Sobre ellos recaen los 

mismos deberes que sobre los miembros del Directorio y trabajadores de la Fundación. 

CONTENIDOS. - 

Para la elaboración del plan de capacitación se consideran las siguientes temáticas: 

 

1.- Las políticas relacionadas con la prevención del abuso; 

2.- Cómo mantener límites apropiados con los niños, niñas y adolescentes; 

3.- Cómo reconocer circunstancias que presentan un alto riesgo para que se den transgresión de       

límites; 

 4.- Cómo reconocer y responder ante señales de alerta; 

 5.- Cómo responder ante situaciones de abuso y cómo denunciarlas; 

 6.- Cómo responder ante una develación de abuso; 

 7.- Características de niños, niñas y adolescentes con mayor probabilidad de cometer actos de  

     abuso sexual o de ser abusados;   

 8.- Aplicación de resolución 155 de 2022; 

 9.- Detección de necesidades de reparación o abordaje de daño; 

10.- Derivación a la red y coordinación intersectorial; 

11.- Correcto uso de fondos públicos y los eventuales delitos que se pueden cometer en esta 

materia, así como las herramientas de prevención de estos. 

Además, se tiene presente en la planificación:  



 

a) Traspaso de información asociada a la ley que obliga a contar con un Modelo de Prevención del 

Delito, definición y objetivos de este, los aspectos y obligaciones que involucra en el ámbito 

individual. 

b) Socialización de los riesgos descritos en la Matriz de riesgos y que podrían afectar a los niños, 

niñas y adolescentes atendidos en materia de delitos en su contra.  

c) Abordaje y refuerzo de ámbitos referidos en la “Declaración de compromiso”, que forma parte 

del proceso de inducción a la incorporación a la Fundación Refugio de Cristo. 

d) Socialización y análisis de la “Norma técnica para la promoción del bienestar, prevención y 

abordaje integral de desajustes emocionales, conductuales en NNA y jóvenes en cuidado 

alternativo residencial”. 

e) Abordaje, manejo y traspaso de información del personal que forma parte de la fundación 

Refugio de Cristo, frente a develaciones efectuadas por los niños, niñas y adolescentes.  

f) Acciones de prevención frente a situaciones que podrían gatillar la concreción de un delito en 

contra de los niños, niñas y adolescentes y que se relacionan con la detección de señales previas 

de la concreción de un delito que involucre su integridad física, psicológica y/o que transgrede 

su sexualidad. 

 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN. -  

La capacitación en las temáticas señaladas, se realizará a lo menos 1 vez al año, velando que al 

primer año de contrato del trabajador cuente con esta capacitación. 

  

VERIFICADORES. - 

Al concluir la jornada de capacitación se dispone en cada residencia y en administración central el 

verificador de la participación en la misma. Estos son: 

- Lista de asistencia 

- Contenido entregado en los procesos de capacitación 

 

 

LINEAMIENTO 3:   MATRIZ DE RIESGOS 
 

La Fundación Refugio de Cristo actualmente tiene bajo su responsabilidad a un total de seis 

residencias, las que geográficamente se ubican en la zona interior de la región de Valparaíso, desde 

la comuna de Quilpué hasta la comuna de La Calera. En este contexto se reciben demandas de 

ingreso que abarcan a toda la región de Valparaíso y de todos los tribunales de familia de la misma. 

A 30 de Julio del año 2022, la Fundación Refugio de Cristo atiende a una población total de 142 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, atención que, durante sus más de 70 años de existencia en la 

región de Valparaíso, se ha destacado por su labor y compromiso para lograr restituir los derechos 

vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a cada una de las residencias, bajo el 

enfoque de calidad, oportunidad y participación. En este compromiso y dedicación, tenemos como 

resultado del promedio de puntaje asignado por las supervisiones efectuadas por SENAME y desde 

octubre por SMN. Durante el año 2021 y los meses de enero y febrero del año en curso y 

considerando el total de los ámbitos evaluados, el equivalente a un 2,9 tomando en cuenta que el 

puntaje máximo corresponde a un 4.0 (fuente reporte supervisiones técnicas registro Senainfo - 

SIS). 

 

A lo largo de los años de existencia y funcionamiento de las residencias administradas por la 

Fundación Refugio de Cristo, coincidimos con el análisis realizado por los equipos residenciales 

colaboradores de toda la red SENAME, actualmente Mejor Niñez ,en relación a que el perfil de los 

niñas, niños y adolescentes actualmente acogidos, se ha complejizado, siendo necesario su abordaje 

desde un enfoque sistémico de la realidad, donde intervienen relacionalmente múltiples actores 

situados en posiciones estructurales diversas en la vida de los niños/as y adolescentes. 

 En definitiva, serían estos los escenarios  que se han complejizado en la actual línea de protección 

residencial, para cuya intervención se requiere una mayor especialización en articulación con la red 



 

de colaboradores a través de otros programas intervinientes, y especialmente los que dicen relación 

con la atención especializada de salud mental, producto de las graves vulneraciones a las que han 

estado expuestos en sus sistemas familiares o de cuidado de origen y/o en la no atención y respuesta 

desde los diversos sistemas de atención.  

En el contexto de lo anteriormente expuesto, se han hecho esfuerzos extraordinarios para disponer 

de recursos profesionales y de personal para cumplir con las necesidades de atención de los NNA. 

acogidos. No obstante, reconocemos tras una profunda reflexión que pese a todos los esfuerzos no 

hemos sido capaces de cubrir aquellas necesidades que escapan a nuestra especialización, cómo 

son aquellas vulneraciones asociadas a situaciones de consumo grave de sustancias ilícitas o 

aquellas referidas a diagnósticos de salud mental con diagnósticos de alta complejidad, cuya 

respuesta es excesivamente limitada desde el sistema público y sin ninguna garantía para los NNA 

acogidos en nuestras residencias. 

Esta deficitaria atención, gatilla en los NNA que no tienen esta necesidad resuelta, por lo menos de 

manera urgente,  o cuyo diagnóstico no se encuentra asociado a estas problemáticas, sean 

revictimizados en el mismo espacio residencial al cual fueron derivados cómo medida de protección, 

principalmente a raíz de situaciones de crisis por descompensaciones y/o desregulaciones al interior 

del mismo espacio, materializadas en conductas de violencia física y psicológica hacia otros NNA., 

cuidadores e infraestructura. Situaciones que se agravan en su manejo al aún estar constituidas 

como residencias de atención masiva.  

A partir de lo que se señala, se observa que, durante el año 2021 a marzo del año en curso, se aplica 

un total de 75 procedimientos asociados a circular N° 5, 43 de ellos, más del 50% tiene relación con 

vulneraciones de derechos en contra de la integridad física y psicológica y vulneraciones de derechos 

en contra de la propiedad, de responsabilidad directa de NNA. acogidos en las residencias de la 

fundación. (fuente reporte registro único de casos senainfo - sis). 

 

 

 

 

 

 



 

                                           RESULTADOS CUADRO RESUMEN SUPERVISIÓN SENAME-MEJOR NIÑEZ 

 

AMBIT0 
PADRE 

PIENOVI 

FELIX RUIZ SAN PATRICIO TEZANOS 

PINTO 

SANTA TERESA VIRGEN DE LOS 

DESAMPARADOS 
Total  promedio 

CONTINGENCIA SANITARIA 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 2.9 2.96 

RESIDENCIALIDAD 2.9 2.9 2.9 2.9 2.6 2.9 2.85 

COTIDIANIDAD RESIDENCIAL 2.9 2.8  2.9 3.0  2.90 

RECURSO HUMANO 2.7 2.8 2.7 2.9 2.8 2.9 2.80 

FUNCIONAMIENTO TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.8 2.90 

BIENESTAR Y SATISFACCION 2.7 2.9 2.9 2.9  2.8 2.84 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.7 2.83 

OPINION DEL NNA. Y ADULTO  2.9   2.7  2.80 

TOTAL 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADOS A APLICACIÓN CIRCULAR N °5 EN EL TOTAL DE LAS 6 RESIDENCIAS DE LA FUNDACIÓN REFUGIO DE CRISTO (01 enero 2021 a marzo 2022) 

 N° NNA. AFECTADOS O  
INVOLUCRADOS 

RESPONSABLE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN CONTRA DE LA INDEMNIDAD 
SEXUAL 

39 37 casos se asocian a persona externa a la residencia, a partir de abandonos y su posible 
vinculación con red de explotación sexual 
2 casos asociados a familia o adulto responsable 

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN CONTRA DE LA INTEGRIDAD 
FISICA Y PSICOLOGICA 

34 16 casos de responsabilidad de otros adolescentes de la residencia 
9 casos por ocurrencia fuera del entorno residencial.  
5 casos por responsabilidad directa del cuidador de la residencia 
4 casos por responsabilidad directa de familia o adulto responsable 

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN CONTRA DE LA VIDA 1 Caso asociado a ex-pololo, relación previa a su ingreso a residencia. 

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN CONTRA DE LA PROPIEDAD 24 Total de casos se asocia a adolescentes residentes misma residencia 

OTRAS VULNERACIONES  6 3 casos de responsabilidad de otros adolescentes de la residencia 
2 casos de responsabilidad de externos de la residencia 
1 caso de responsabilidad de cuidador directo de la residencia 

N° TOTAL DE PROCEDIMIENTO APLICADO 75  
 



 

 



 

                                                                              

 

                              

  

                                   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      

 

                                             

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

 

                                                        

 

                                       

                                    



 

 



 

                                                                                                                                     

                              

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

b) Plan Trianual de Prevención 

Nuestro Plan Trianual tiene como objetivo general la implementación de acciones planificadas de 
prevención del delito que minimicen los riesgos de la ocurrencia del mismo hacia los NNA. acogidos 
por la institución, y en el uso de los recursos públicos asignados, a través del uso de procedimientos, 
acciones, reglas y normas de control y seguimiento, en el proceso de atención y/o intervención 
directa o indirecta de los NNA. acogidos en cada una de las residencias de la Fundación, en 
concordancia con lo establecido en ley 20.032. para cuidado alternativo, en los compromisos 
adquiridos en proyectos licitados y según lo estipulado en los lineamientos de las orientaciones 

técnicas de los mismos. 
                      Este plan es aplicable a todos quienes prestan servicios directos e indirectos en la 
Fundación Refugio de cristo, sin importar la calidad, forma o modalidad laboral o contractual bajo 
la cual presten sus servicios. El cumplimiento de este plan es obligatorio para todos los 
colaboradores y las terceras partes vinculadas a nuestra institución: 

● Trabajadores de cada una de las residencias de la fundación Refugio de Cristo.  

● Trabajadores de la administración central de la fundación Refugio de Cristo 

● Prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas. 

● Personas voluntarias  

● Accionistas, directorio y ejecutivos principales. 

● Todos quienes realicen actividades de control de gestión, acompañamiento y supervisión 

para la institución. 

Este plan contempla procedimientos asociados a: 

● Encuadrar el contacto entre el personal y los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de 

su desempeño. 

● Fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos en los proyectos licitados y en 

general a las orientaciones técnicas emanadas por el servicio “Mejor Niñez”. 

● Fortalecer las acciones que promuevan, por parte del personal, el cumplimiento del debido 

cuidado, protección e intervención de los niños, niñas y adolescentes e implementar 

sanciones asociadas al desempeño que por omisión o acción atenten contra este objetivo.  

● Dar continuidad y seguimiento a los procesos de acompañamiento, asesoría técnica, jurídica 

y administrativa a equipo directivo y profesional de todos los proyectos de colaboración con 

el servicio “Mejor Niñez” 

● Se mantendrán en lugares visibles de los espacios donde se brinda atención a niños, niñas y 

adolescentes y a sus familias, de manera permanente, afiches, carteles, pendones u otros 

dispositivos similares que contengan los derechos de los NNA. y los canales de denuncias 

institucionales. 

Como parte del BIENESTAR OCUPACIONAL, la Fundación Refugio de Cristo se encuentra asociada al 

Instituto de Salud del Trabajador(IST). Además, contempla acciones de autocuidado con el objetivo 

de prevenir el Síndrome de Burn-out por el alto compromiso emocional, dada la naturaleza del 

servicio prestado, y que puede tener como consecuencias: Alta rotación de personal profesional y 

de cuidado directo. Dificultad para enfrentar de manera pertinente las labores y funciones propias 

del trabajo, dada la complejidad del mismo. Bajas por licencias médicas. Renuncias del personal 

asociadas a la alta exigencia de funciones, jornada y sueldos que no se ajustan a la misma. 

c)  Autocuidado   
 

 Estrategias de Cuidado de equipos y autocuidado  

Las actividades de autocuidado están dirigidas a descomprimir las sensaciones, sentimientos y 

emociones relacionadas con el trabajo en la residencia, que puedan experimentar los diversos 

profesionales, técnicos y personal administrativo, orientándose en el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento, de trabajo colaborativo y de apoyo mutuo en el equipo, a fin de prevenir el riesgo 



 

de sufrir de burnout o desgaste profesional. En este punto, es fundamental poder relevar el 

desarrollo de factores auto protectores, en virtud de la necesidad de cuidarse para poder cuidar a 

otros. Farber (1991) plantea que un elemento esencial y común del concepto de burnout es el hecho 

de aplicarse sólo a trabajadores de servicios de ayuda, a aquellos que se utilizan a sí mismos como 

herramienta en el trabajo con otros; un segundo elemento distintivo es la “inconsecuencia” 

percibida por los profesionales cuando sus esfuerzos por ayudar a otros han sido ineficaces, dada la 

falta de retroalimentación por parte de los sistemas asistenciales. De hecho, Giberti (2003) identifica 

como primera zona de riesgo de burnout: “el ingreso en la actividad profesional incorporándose en 

diversas instituciones dedicadas a la atención, el cuidado y la defensa de los seres humanos, a partir 

de una ilusión redentora impulsada por la idealización de dicha práctica profesional” (Giberti, 2003, 

p. 230) (en Farkas, Ch. y Santana, A., 2007, pág. 79). Entonces burn out es definido como “un 

síndrome resultante de un estado prolongado de estrés laboral, que afecta a personas cuya 

profesión implica una relación con otros, en la que el eje del trabajo es el apoyo y la ayuda ante los 

problemas” (Quintana, C., 2005). Este síndrome abarcaría los siguientes síntomas o efectos 

generales: 

 • Agotamiento emocional: sensación de cansancio, disminución o pérdida de recursos emocionales, 

lo que además puede verse acompañado por auto-reproches, sobre-responsabilización, 

sentimientos de culpa o una creciente insensibilización frente a las situaciones que afectan a otros.  

• Despersonalización: emergencia de actitudes y emociones negativas hacia el otro y su sufrimiento, 

insensibilidad y/o cinismo expresado a través de comentarios negativos, burlas, etc. 

 • Falta de realización personal: ideas y sensaciones de falta de logro o de incompetencia en el 

ámbito laboral. Pueden presentarse también trastornos físicos, conductuales y problemas en 

relaciones interpersonales. Además de estos aspectos individuales, este síndrome se asocia con 

elementos laborales y organizacionales como la presencia de fuerte tensión en el trabajo e 

insatisfacción laboral” (Quintana, C., 2005). Como consecuencias se observa el ausentismo laboral, 

presencia creciente de errores en el trabajo, irritabilidad, trastornos del sueño, consumo excesivo 

de alcohol u otras drogas (café, cigarrillos, drogas ilícitas), contaminación temática (irrupción de 

temáticas laborales en espacios no laborales), etc. 

En función de lo anterior, la expresión de malestar será distinta si se trabaja con un equipo 

fortalecido que expresa los conflictos y toma parte en dicha solución que en otro grupo donde la 

queja sea aquello que se privilegia en el enfrentamiento del malestar, aun cuando tengan iguales 

condiciones de infraestructura, población atendida, redes, etc. Es decir, el burn out debiese ser 

entendido como una manifestación cuyas relaciones de emergencia están puestas en lo colectivo, 

sobrepasando la comprensión puramente individual del fenómeno. 

Dentro del trabajo en residencias de protección  son muchos los factores que operan como fuente 

acumulativa de tensión: el retraso en los registros de intervención, la coordinación con 

representantes de redes con quienes las relaciones son tensas, la emergencia de conflictos al 

interior de la residencia tanto de NNA como conflictos de opinión entre el equipo, incluso cuestiones 

domésticas como el uso de espacios, la mantención del orden y limpieza, el uso de equipamiento o 

materiales, y muchas situaciones que se podrían detallar. 

Dado lo anterior, la Fundación Refugio de Cristo, considerará los siguientes aspectos como parte de 

las condiciones del cuidado de equipo. Se entenderá por equipo a todo el personal que trabaja en 

residencia y que desde la terapia ambiental actúa de manera unívoca en función del bienestar de 

los NNA considerando cada desempeño particular.   

Las condiciones a considerar son: 

a.- Requerimientos técnicos considera formación técnica adecuada para el cumplimiento de 

funciones específicas, material de trabajo, infraestructura, equipamiento, claridad en las funciones, 

nivel de autonomía en el trabajo, administración y cumplimiento de la jornada laboral, planificación 

acorde a los requerimientos laborales y de necesidad del trabajo, entre otros. 

b.-Requerimientos relacionales considera la adecuada definición de funciones en el uso de 

mecanismos de comunicación fluidos en el equipo y con la institución; determinar, identificar y 

abordar fuentes de conflicto interpersonal recurrentes y contingentes; generar  espacios de 

promoción de apoyo mutuo en el lugar de trabajo, tanto en materia laboral como no laboral; 



 

promover la corresponsabilidad en los procesos de toma de decisión, en particular aquellos más 

conflictivos para los NNA y sus familias y/o integrantes del equipo.  

c.-Requerimientos emocionales: reconocimiento del trabajo realizado, considerándolo  como un 

trabajo altamente demandante en lo emocional; identificar y abordar la demanda emocional y las 

fuentes de desgaste; identificar y abordar los efectos del desgaste del Sentido del trabajo; promover 

espacios  de retroalimentación sobre el desempeño de los integrantes del equipo; promover 

espacios de reconocimiento del buen desempeño de los integrantes del equipo (entre pares o desde 

la organización); promover la identificación con los  valores del lugar de trabajo; promover  espacios 

que renueven  el sentido de pertenencia al equipo y la organización (inducción, rituales de 

bienvenida, celebraciones, etc.) ; desarrollar tratos equitativos  al interior del equipo de trabajo o 

desde la organización. 

d.- Requerimientos de desarrollo personal: valoración del sentido personal del trabajo, valoración 

de las acciones realizadas en función del bienestar de NNA y sus familias, reconocimiento interno 

como desarrollo personal de la realización del trabajo, entre otros. 

Las acciones que se tomarán para abordar estos requerimientos implican de manera conjunta la 

participación de otras áreas del trabajo como las acciones consideradas en Capacitación y las 

orientadas a la Evaluación de Desempeño. Sin embargo, esto, se considera que estos aspectos 

apuntan a la práctica cotidiana y se dan en las interacciones recurrentes en el desempeño o 

de las funciones de cada integrante del equipo por lo que se promoverá el insertar prácticas 

cotidianas de cuidado y fortalecimiento del equipo, desde una perspectiva transversal.  

Lo anterior no quita la necesidad del desarrollo de acciones como jornadas de cuidado de equipos, 

sino más bien las sitúa como estrategias dentro de una visualización más amplia del cuidado como 

una dimensión de análisis que permite organizar las formas y relaciones de trabajo, desde un foco 

que otorga un lugar visible y prioritario al bienestar de los equipos. 

 

Plan de Autocuidado y Cuidado de equipo de la Fundación Refugio de Cristo  

 

a.-)   Plan de Autocuidado que considera los requerimientos y que se implementa en cada 

Residencia, considerando su particularidad e individualidad. Este Plan se ajusta a los requerimientos 

del Sistema regulador vigente y considera al menos dos actividades a realizar durante el año que 

involucren acciones en torno a la prevención del burnout y estrés laboral, atendiendo de manera 

preventiva y desde un trabajo colaborativo el cuidado del equipo. 

Este Plan considera el tomar un día de la semana de manera bimensual para dedicarlo a jornadas y 

actividades orientadas al desarrollo y promoción del bienestar laboral, y estas actividades deben 

considerar el trabajo reflexivo, participativo e integrativo del equipo como continuidad de las 

actividades externas realizadas. Las acciones de esparcimiento no son consideradas autocuidado a 

menos que estén acompañadas de un programa de trabajo, tanto reflexivo como lúdico y que 

permitan hacer una descompresión de las emociones y vivencias del trabajo, sin caer en 

conversación sobre los casos, sino desde el sentido personal del trabajo. 

El Plan de Autocuidado contempla la participación de todos los trabajadores de cada residencia, y 

cada Director debe organizar esto, para que, sin descuidar el trabajo con los NNA, se pueda llevar a 

cabo, por turnos, grupos, cada trabajador debe participar de alguna de estas acciones incluido 

Director. Este Plan de Autocuidado se entrega al Equipo de Gestión Psicosocial para su validación, y 

debe ser ajustado a las condiciones del organismo regulador vigente (Servicio del Estado que 

corresponda) que permitan su realización en caso de requerir valoración económica. Se entregará 

una Pauta Base, que cada residencia debe ajustar según su necesidad, indicando también el día 

bimensual que tomarán para la realización de dicha actividad, posteriormente cada actividad 

implementará acuerdos y reflexiones que serán compartidas de manera trimestral con Equipo de 

Gestión Psicosocial, área Gestión de Personas para su seguimiento. 

 

b.-)     Jornadas de Cuidado de Equipo implementadas por organismos y/o instituciones externas, 

calificadas para ello. La Fundación Refugio de Cristo realizará para todos los trabajadores de sus 

residencias jornadas de Cuidado de Equipo implementadas por organismos y/o instituciones 



 

calificadas para ello que permitan visibilizar las condiciones generales y que otorguen el espacio 

para el desenvolvimiento de los elementos ya mencionados que pudieran generar tensión. Se 

realizará una actividad anual que incorporará a miembros de distintas residencias, considerando 

todos los estamentos de trabajo priorizando la entrega de estrategias que puedan ser compartidas 

con los compañeros de trabajo, con la finalidad de promover el cuidarnos para cuidar.  

Por otra parte, potenciará la realización de manera continua de apoyos terapéuticos como arte 

terapia u otras actividades complementarias para sus trabajadores, donde durante el año y en 

diferentes residencias se realizarán talleres que permitan expresar emociones y liberar tensiones a 

través de esta técnica. Actividad que se sumará al plan de cuidado de equipos de cada residencia. 

Se deja establecido que el relator de dichas actividades estará en plena coordinación con Equipo de 

Gestión Psicosocial y Directoras.  Esta actividad denominada “La Importancia de Cuidarnos para 

Cuidar” tiene los siguientes objetivos generales, que se ajustan al Plan de acción de cada residencia:  

1.-Generar espacios de autocuidado y distensión. 

2.-Fortalecer el trabajo en equipo. 

3.-Elaborar estrategias para liberar el estrés. 

 

Lo anterior no exime de que cada residencia realice su plan de trabajo de cuidado de equipo y que 

además pueda proponer otra instancia, que aborde los aspectos ya tratados, previa revisión de 

Equipo de Gestión, para su posterior revisión por parte de supervisores del organismo estatal 

correspondiente. Entendiendo que la presentación debe ser entregada a cada supervisor de las 

Residencias para su aprobación.  

  

LINEAMIENTO 4:   RESPONSABLE Y   COMITÉ DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
 

La organización cuenta con un Responsable de la Prevención de Delitos (RPD), quien asegura la 

adecuada implementación y operación del MPD.  

El cargo en la Fundación corresponde a: Subdirector/a General. En caso de ser pertinente se puede 

sumar un miembro del Directorio 

                      Funciones del responsable de prevención de delitos 

En conjunto con la administración, el RPD. formula trianualmente un plan de Trabajo aprobado 

previamente por el directorio. Asimismo, vela por el adecuado desarrollo, implementación y 

operación del MPD. 

En el ejercicio de sus funciones, desarrolla las siguientes actividades: 

a.   Analiza el desempeño del sistema de prevención y coordina que las distintas áreas del 

organismo cumplan con los procedimientos y directrices de prevención de los delitos incluido en el 

MPD. 

b.  Asegurar que se proporcione apoyo formativo a la organización (inducción, capacitación y 

difusión). 

c.  Reporta su gestión a la alta administración sobre el estado del MPD y asuntos de su competencia 

y gestión como RPD. Además, comunica inmediatamente cualquier denuncia que se realice ante la 

ocurrencia de un delito respecto del mal uso de fondos públicos o que adquiera connotación pública 

al interior de la organización. 

d.   Coordina con los encargados de cada proyecto de su respectivo organismo la reportabilidad y 

el análisis de aquellas situaciones que podrían activar el funcionamiento de la Comisión de ética. 

e.  Asimismo, a partir del diagnóstico y la Matriz de Riesgos, confecciona un "Plan de Prevención", 

que contemple las acciones de prevención necesarias para enfrentar los riesgos detectados que 

detallan acciones, medios y responsables. 



 

f.    En conjunto con la Dirección Ejecutiva o la Gerencia del Organismo promueve los alcances a la 

Matriz de Riesgos, al Plan de Prevención, y a los procedimientos y directrices que hagan operativo 

el MPD. 

g.   Vela por el conocimiento y cumplimiento de los protocolos, políticas, procedimientos, 
directrices y lineamientos establecidos, como elementos de prevención de delitos, en el actuar 
diario de los trabajadores y terceros involucrados en su actuación, como proveedores y otros 
actores esporádicos, así como también, velar por la constante revisión del sistema. 

h.  Documentar y resguardar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de delitos, 

adoptando e implementando procesos para gestionar información, reclamaciones y denuncias. 

i.   En su función de monitoreo de la implementación efectiva del MPD, realiza revisiones aleatorias 

y visitas, previamente notificadas y otras sin previo aviso a cualquiera de los programas y centros del 

organismo. 

j.   Es responsable de las medidas de resguardo y cuidado respecto de quienes formulen denuncias 

o reclamos a través de un canal de denuncias. 

k.  Visa toda decisión que pueda generar un riesgo de un delito comprendido en el artículo 35 inciso 

tercero de la Ley N° 21.302, ya sea que la adopte el directorio, el director ejecutivo u otra instancia 

directiva. 

I. Resguarda el cumplimiento de las exigencias descritas por el lineamiento 2 del presente 
documento. 

m.   Construye un resumen ejecutivo del Plan de Prevención que se hace público en la web 
institucional y se difunde por diversos medios. 

n.  Vela por el adecuado registro de episodios críticos y los compila, mediante un sistema de 

información y documentación, elabora un informe anual que entrega al comité de prevención del 

órgano directivo, y recopila los Informes de Comprensión del Proceso, velando porque se realicen 

en tiempo y forma. También, deberá incorporarlos, si fuera necesario, en la revisión del Modelo y 

de la Matriz de Riesgos. 

ñ. Configura los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que 

permitan al organismo prevenir su utilización en los delitos contra el correcto uso de fondos 

públicos. 

o.  Presenta sus reportes directamente al comité de prevención del Directorio, con copia a la 
Dirección Ejecutiva. 

p.  Impulsa y supervisa continuamente la implementación y eficacia del Sistema y rinde cuenta 
sobre esto. 
q.  Elabora protocolos internos de denuncias respecto de delitos que afecten el correcto uso de 
recursos públicos y verifica el correcto cumplimiento de la mencionada Resolución Exenta N° 155, 
de 2022 de Servicio Mejor Niñez y sus modificaciones. 

r.  Elabora protocolos que permitan instruir investigaciones internas en caso de ser necesario. 

s.  Establece en lo posible un catálogo de infracciones y sanciones, que sean conocidas y socializadas 

a todos los miembros de la organización por incumplimiento del MPD. 

 

 

 

Comité de Prevención de Delitos: 

La Fundación declara la conformación de un Comité de Prevención de Delitos, que asume la 

responsabilidad de supervigilar las actuaciones del responsable del modelo de prevención del 

delito. 

Conformación Comité de Prevención de Delitos: Este rol es asumido por el Directorio de la 



 

Fundación, a través de: 

- Miembro del Directorio: Director (abogado, Comisión Jurídica del Directorio) 

- Director General 

 

 El Comité de Prevención del Delito supervisa el rol del RPD y como éste ejecuta sus funciones en la 
organización. Asume las tareas de: 

a.            Supervigilar las actuaciones del responsable de prevención del delito. 

b.            Pedir cuenta de la ejecución del MPD. 

c.            Tomar decisiones respecto a resultados de investigaciones internas y sanciones a aplicar, 

d.            Ser partícipe de la instalación de protocolos de prevención al interior de la organización, 
entre otras. 

e.        Monitorear y evaluar las estrategias de cada uno de los lineamientos del MDP. con carácter 
trimestral para su implementación. 

 
 

LINEAMIENTO 5: CANALES DE DENUNCIAS  

La Fundación Refugio de Cristo cuenta con canales de denuncia, que le permite recoger 

observaciones, inquietudes, quejas, reclamos o denuncias de manera directa y anónima a los niños, 

niñas y adolescentes, sus familias, trabajadores de la organización y, en general, cualquier tercero 

que tome conocimiento o noticia de alguno de hechos constitutivos de delitos o prácticas que 

transgreden los valores éticos, asociados al resguardo de la integridad física y psicológica de los 

NNA. y al correcto uso de los recursos públicos.   

Estos canales son socializados a través del proceso de inducción en caso de los trabajadores, 

contando con un verificador de esta acción. También se expone información de los mismos a través 

de distintos medios, incluida la página WEB. a la cual se tiene acceso de manera pública y abierta 

para el público en general. En caso de personas que cumplen un rol sin una relación contractual 

(voluntarios), se informa de los mismos, conservando un verificador de este traspaso (Anexo 4).  Esta 

misma socialización se extiende a los NNA. y a sus adultos responsables, la que se realiza durante el 

proceso de acogida al ingreso a residencia. 

De esta forma, se cuenta en cada residencia y en departamento de administración, con el acceso a 

los siguientes canales de denuncia: 

-  Formulario establecido en la página Web. www.rcristo.cl/contacto 

- A través de los procesos de acompañamiento y supervisión en las residencias por parte del 

equipo asesor de la fundación. 

- Entrevista con algún trabajador de la fundación que entrega antecedentes de alguna situación 

irregular en la atención de los niños, niñas y/o adolescentes o en el uso inadecuado de los fondos 

públicos. 

- Libro de Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones. Cada residencia cuenta con un Libro Foliado 

de Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones, el cual se encuentra disponible, al alcance y al 

requerimiento de los padres/tutores o familias de acogida. La existencia de este libro es 

informada a los usuarios, mediante un letrero dispuesto en la zona de entrevistas y otro en la 

zona de visitas. Además, durante la primera entrevista de la dupla psicosocial, a los familiares o 

adultos significativos, se les dará a conocer la existencia de este libro, en que pueden manifestar 

sus opiniones. 

- Denuncia Verbal.  Cuando las opiniones corresponden a niños, niñas o adultos que no puedan 

utilizar fluidamente la escritura o desean manifestar su opinión de manera verbal, será la 

Directora o el profesional que reciba la denuncia, reclamo, sugerencia o felicitación, el 

encargado(a) de consignar la opinión de manera escrita en el libro. 

 

http://www.rcristo.cl/contacto
http://www.rcristo.cl/contacto


 

      PARA LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

·        Carta anónima depositada en un buzón. 

.      Encuesta de satisfacción de usuarios (trimestral) 

·    Persona designada por ellos, vaciará cada 24 horas los buzones y serán entregadas al comité 

para su análisis, DE ACUERDO AL ART. 14 DE LA LEY 20.032 

       Estos canales de denuncia son socializados o informados a los NNA. sus familias o adultos 

responsables, trabajadores y cualquier persona que cumpla algún rol en la fundación, ya sea de 

manera voluntaria o remunerada. 

 

                                                  FLUJOGRAMA CANALES DE DENUNCIA 

 

Al recibir una denuncia o antecedentes que ameriten un riesgo de la comisión de delito que afecte 

a los NNA. acogidos en residencia o el uso de fondos públicos, la directora de proyecto o jefe 

responsable del área de administración que corresponda, hace entrega de los mismos al 

responsable del MPD, quien convoca a la comisión de ética, cuya conformación es ad hoc, con el 

objetivo de asesorar en la toma de decisiones respecto de los hechos denunciados. La activación y 

función de la misma se detalla en el lineamiento presentado a continuación. 

 

LINEAMIENTO 6: COMISIÓN DE ÉTICA 

La Fundación Refugio de Cristo conforma una Comisión de Ética de característica interdisciplinaria 

en su composición con miembros de la institución, la que funciona como entidad colegiada de 

carácter consultivo asesor. Esta se constituye frente a ciertos hechos que revisten la toma de 

decisiones éticas en la institución y que, de no definirse, podrían agravarse al punto de constituir 

caracteres de delito. Para este efecto se designa un equipo, conformado por personal de la 



 

Fundación con la experiencia para asesorar respecto de la cuestión discutida, quienes una vez 

prestada su opinión retoman sus funciones habituales en la institución. 

Cabe señalar que esta se activa por un delito denunciado o cualquier transgresión a los valores éticos 

y compromisos institucionales adquiridos a través de los convenios suscritos con el Servicio Y en 

concordancia con la misión y visión de la fundación Refugio de cristo. 

FUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA 

Se conforma para cuidar y asegurar la calidad de la atención de todos los niños, niñas y adolescentes. 

Además, es deber de éste, proteger los derechos, resguardar y prevenir acciones de delitos que 

atenten en contra de la integridad física y psicológica de todos los niños, niñas y adolescente en 

acogimiento residencial de responsabilidad de la fundación Refugio de Cristo y el correcto uso de 

fondos públicos. Su conformación es sólo en la ocurrencia de los hechos, Ad Hoc, según Rex. 122. 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN   

1.-  Garantizar el acceso a esta comisión, por parte de todos los niños, niñas y adolescentes, sus 

representantes y adultos significativos a través de la correcta socialización con cada uno de los 

sujetos involucrados y el análisis de cada caso requerido.  

2.- Constituirse según la materia de la situación a abordar y nombrar un responsable según la 

especialización requerida, para reportar al directorio los resultados del caso por el cual se 

constituyen. Para el análisis y/o abordaje se consideran aspectos éticos y técnicos del caso. 

3.- Solicitar toda la información técnica, las acciones ejecutadas por parte de los profesionales 

tratantes del caso de la niña, niño y/o adolescente, su historia para la evaluación del caso, acordando 

la implementación de acciones y/o gestiones que impidan o atenúen el daño que se le pudiese haber 

producido. 

4.- Velar porque se cuente con un sistema de registro, de audio, video o escrito del debate de su 

reunión, manteniendo un respaldo que pueda ponerse a disposición del servicio “Mejor Niñez” en 

caso de requerirse. 

5.- Velar que las actividades de cuidado, evaluación, acompañamiento e intervención se desarrollen 

en base a los valores éticos de la institución, las directrices de derecho internacional de los derechos 

humanos de la niñez, la adolescencia y la familia, de modo de promover la reflexión colectiva en el 

quehacer profesional en protección y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Su misión es velar para que las actividades de cuidado, evaluación, acompañamiento e 

intervención, se desarrollen en base a los valores éticos de la institución, las directrices del derecho 

internacional de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la familia, y la mejor evidencia 

disponible, de modo de promover la reflexión colectiva sobre el quehacer profesional en protección 

y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Esta comisión, asesora frente a situaciones de denuncias que requieren de decisiones éticas, como 

desvinculación de trabajadores, ordenar investigaciones internas, decisiones de bioética y 

revisiones de intervención técnica entre otras. 

El responsable de la prevención del delito del modelo (RPD), es quien determina su constitución 

cada vez que se planteen situaciones que amerite, a juicio de ésta, requieran de una revisión o 

asesoría.  

 LA COMISIÓN DE ÉTICA PODRÁ SER CONFORMADA POR: 

Un Miembro del Directorio, un abogado(a), un miembro del Equipo de gestión psicosocial de la 

Fundación, entre otros, y será interdisciplinaria. 

 CÓMO SE ACTIVA LA COMISIÓN ÉTICA 



 

Esta se conforma en todos aquellos casos en donde existen eventuales alcances éticos sobre las 

acciones o decisiones que deben adoptarse o que se hayan adoptado en una situación en particular 

respecto de un niño, niña o adolescente, por el equipo técnico de la residencia y que genere 

cuestionamiento, y por el uso indebido de fondos públicos. 

La comisión de Ética puede recibir directamente el caso y/o por medio de correo electrónico, a partir 

de lo cual despliega las acciones apropiadas al caso, y son conducentes a dar una respuesta en el 

tiempo establecido, pudiendo ser de 7 días o en 24 hrs. si esta es constitutiva de delito. 

Algunas causas de activación de la comisión de ética son los siguientes: 

- Denuncias a través del Formulario establecido en la página Web. www.rcristo.cl/contacto 

- Conocimiento a través de los procesos de acompañamiento y supervisión en las residencias por 

parte del equipo asesor de la fundación (Equipo de gestión psicosocial). 

- Entrevista con algún trabajador, familiar, tercero significativo de un NNA. que entregue 

antecedentes de alguna situación irregular en la atención de los niños, niñas y/o adolescentes y 

en el uso de fondos públicos. 

- Cualquier otra causa que afecte los derechos de los NNA y al correcto uso de los fondos públicos. 

- Antecedentes entregados a partir de las encuestas de opinión de la atención efectuadas a los 

NNA y sus adultos responsables. 

Las sanciones o resultados de la investigación, serán entregados a la unidad de administración o 

dirección respectiva para la toma de las decisiones correspondientes y proporcionales a los hechos. 

Los delitos serán expuestos a los Tribunales de Justicia en los casos que así lo amerite. 

 

LINEAMIENTO 7: CANALES DE INFORMACIÓN 

La Fundación Refugio de Cristo, declara que entrega de manera periódica a los niños, niñas y 

adolescentes, y a sus familias o adultos responsables, información adecuada -según la edad, 

desarrollo y capacidad de intelección-, sobre herramientas que aporten a la prevención del abuso y 

autocuidado.  

Para esto, se usan los siguientes canales y métodos de información, entre los que se incluyen 

capacitaciones u otras acciones que les enseña a protegerse del abuso a los niños, niñas y 

adolescentes, así como también abarca en lo que se refiere a la correcta utilización de fondos 

públicos en el caso de todos aquellos que tengan acceso o responsabilidad en torno a este. De esta 

forma se potencia el objetivo asociado a la entrega y manejo de información por parte de los 

involucrados en relación a cada uno de estos delitos.  

Así también, la organización declara la obligatoriedad de informar de manera periódica a sus 

trabajadores sobre estrategias para la prevención de delitos asociados al mal uso de fondos 

públicos. 

La Fundación Refugio de Cristo, cuenta con diversos canales y medios para prevenir situaciones de 

abuso, maltrato o transgresión de límites respecto a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento 

residencial, a los que pueden acceder todos los trabajadores, voluntarios, padres/tutores, familias 

o adultos significativos y niños, niñas y adolescentes (en caso de proceder) y que serán difundidos y 

socializados a través de diferentes medios: 

- Formulario página inicio sitio web, espacio dentro de la página de inicio de su sitio web, 

mediante el cual los usuarios pueden revisar la bibliografía asociada a la prevención del delito.  

- Mural disponible y actualizado en cada dependencia de la Fundación, residencias y 

administración, para dar a conocer los aspectos permanentes y relevantes del MPD.  

- Capacitaciones internas y externas, estas de responsabilidad el RPD 

- Redes Sociales  

http://www.rcristo.cl/contacto
http://www.rcristo.cl/contacto


 

En conjunto con lo anterior, la Fundación programa capacitaciones semestrales en torno a la 

Prevención de Delitos, y sobre acciones y/o herramientas que aportan a la prevención del abuso y 

autocuidado, contenidas en el programa anual de capacitaciones. 

 

LINEAMIENTO 8: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

La Fundación Refugio de Cristo, cuenta con un sistema de supervisión del MPD. contra niños, niñas 

y adolescentes y de delitos que afecten el correcto uso de fondos públicos, el que es socializado 

entre sus trabajadores. 

Este sistema de supervisión del MPD es ejecutado por el Responsable de Prevención del Delito 

(Subdirectora de la fundación Refugio de cristo), conforme a sus funciones 

 

ESTRATEGIAS. - 

El sistema de supervisión institucional incluye estrategias para garantizar la adecuada ejecución del 

MPD, incluyendo la adopción y cumplimiento de la normativa interna del Servicio contenida en 

Resoluciones y/u Orientaciones Técnicas de la línea licitada para la ejecución de proyectos. 

De lo anterior, se obtienen resultados que permiten evaluar e implementar mejoras al MPD, 

contribuyendo a la disminución sistemática de las brechas encontradas y asegurando la obtención 

de resultados favorables. Se estima que lo anterior, por un lado, posibilita mejorar la calidad de la 

atención de niños, niñas y adolescentes previniendo nuevas vulneraciones y garantizando la 

efectiva protección de sus derechos, y por otro disminuye el riesgo de una mala utilización de 

recursos transferidos a la institución. 

 

 METODOLOGÍA. - 

OBJETIVO  ACTIVIDAD FRECUENCIA  MODALIDAD  RESPONSABLE   VERIFICADOR 

Velar porque se 
desplieguen todas las 
acciones de 
intervención y 
administrativas que 
potencien el 
cumplimiento de los 
objetivos generales y 
específicos 
comprometidos en el 
proyecto de licitación 
de cada residencia de 
la institución. 

-Monitoreo a través 
de sistema de 
“registro de control 
de gestión” de cada 
una de las 
residencias. (Anexo 
2) 
 
-Supervisiones 
internas 
 
 
-Lectura y análisis 
de resultados de 
procesos de 
supervisión y 
fiscalización 
externa. 

 
1 vez al mes  
 
 
 
 
 
1 vez al mes 
 
 
 
Según sean 
emitidos 

   En línea 
Google 
Drive 
.Planilla 
EXCEL 
impresa 
 
¨Presencial 
 
 
 
 
N/A 

Dirección de 
cada 
proyecto 
 
 
 
 
Equipo de 
gestión 
psicosocial de 
la fundación. 
 
Equipo de 
gestión 
psicosocial. 

Registro de 
seguimiento 
realizado por 
cada 
residencia 
 
 
Registro de 
procesos de 
supervisión 
interna. 
 
 



 

Desarrollar análisis de 
casos con equipo 
asesor de la fundación, 
que potencie procesos 
de reunificación y de 
activación del 
intersector que 
permitan agotar 
gestiones y recursos 
para la atención e 
intervención de los 
NNA. en las diversas 
áreas. 
 
Potenciar condiciones 
de residencialidad que 
promuevan la 
estabilidad y 
regulación emocional 
de los NNA. acogidos   

-Reunión con equipo 
técnico de cada 
una de las 
residencias de la 
fundación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión con 
equipo técnico de 
cada una de las 
residencias de la 
fundación.  
 
Reunión con 
directora de 
residencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez al mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 vez al mes 
 
 
 
 
 
1 vez al mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
 
 
Presencial 

Psicólogo y 
A. Social de 
equipo de 
gestión 
psicosocial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
gestión 
psicosocial 
 
 
 
Encargada 
de recursos 
financieros 
fundación 
Encargada 
del equipo 
de gestión 
psicosocial 
de la 
fundación. 

Informe de 
reunión de 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
reunión de 
análisis 
 
 
 
Acta de 
reunión 

Prestar asesoría 
jurídica a cada una de 
las residencias cuyo 
proceso de 
intervención o 
diagnóstico de los 
NNA. así lo amerite o 
se evalúe pertinente 

Reuniones con 
equipo técnico y/o 
directora de cada 
una de las 
residencias de la 
fundación. 

  Cada vez que 
corresponda a 
solicitud de 
directora y 
sugerencia 
equipo de 
gestión 

Presencial 
On-line  

Abogadas 
equipo 
jurídico de 
la fundación  

Acta de 
reunión 
generada 
por directora 
de 
residencia 

Acompañamiento y 
asesoría administrativa 
y financiera a cada una 
de las direcciones de 
los proyectos de la 
institución. 

Reuniones con 
directora de cada 
residencia 

Una vez al mes  Presencial 
On-line 

Encargada 
de dpto. De 
gestión 
 
Subdirector
a de la 
fundación 

Acta de 
reunión 



 

Acompañamiento 
técnico que promueva 
y acuerde acciones 
remediales frente a 
situaciones de  
contingencia, críticas 
y/o que pongan en 
riesgo la integridad 
física y psicológica de 
los niños, niñas y 
adolescentes 
atendidos. 

Reuniones con 
equipo técnico y/o 
directora del 
proyecto residencial 
involucrado.  

Cada vez que 
corresponda 

Presencial 
On-line 

Subdirector
a de la 
fundación 
 
Encargada 
de dpto. De 
gestión. 
 
Equipo 
gestión 
psicosocial 
de la 
fundación 

Registro de 
acta de 
reunión 

 Monitoreo de los 

lineamientos del 

MPD. 

Reunión del RPD 
con responsables de 
los lineamientos 
según matriz de 
riesgo 

Trimestralmente Presencial 
Online 

Responsable 
de 
Prevención 
de delito 

Registro de 
acta de 
reunión 

 

La revisión permanente y la aplicación de acciones oportunas en el sistema de supervisión, nos 

permite obtener resultados que permiten evaluar e implementar mejoras a nuestro MPD, de esta 

forma se proyecta la disminución sistemática de las brechas encontradas, asegurando la obtención 

de resultados favorables respecto al funcionamiento interno de la Fundación, mejorando con ello la 

calidad de la atención de niños, niñas y adolescentes, previniendo nuevas vulneraciones y 

garantizando la efectiva protección de sus derechos. 

Asimismo, las acciones de evaluación de la ejecución del MPD, trae consigo la oportunidad de 

mejora continua de organización y administración que contribuyen positivamente a la disminución 

de situaciones de riesgo de mala utilización de recursos públicos transferidos a la institución. 

Toda la documentación y verificadores de las acciones desarrolladas tanto en la implementación 

como en la ejecución del MPD, se encuentra disponible para el Servicio, esto con el fin de resguardar 

que, en la ejecución, demos estricto cumplimiento a los lineamientos contenidos en el presente 

documento. 
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INTRODUCCIÓN 

  

   Fundación Refugio de Cristo, en adelante “la Fundación”, es una institución de asistencia social, 

de reconocida trayectoria en la región de Valparaíso, inspirada en los valores cristianos, fundada el 

29 de noviembre de 1952 por el Padre René Pienovi. 

Su misión es acoger a quienes cuyos derechos han sido vulnerados, con el fin de restituírselos, 

abordando complejidades de acuerdo a su modelo de residencia y capacidad de atención, por medio 

de un servicio integral y personalizado, en un ambiente familiar, alegre y reparador. 

Asimismo, la Fundación tiene como visión ser referente en la protección y restitución de los 

derechos de las personas que acoge, dándoles cariño, esperanza, dignidad y entusiasmo por vivir. 

A modo de cumplir con la finalidad señalada anteriormente y con la legislación vigente, la Fundación 

ha elaborado el siguiente Reglamento Interno de Orden, Higiene y seguridad. 

El Artículo 153 del Código del Trabajo establece que: 

“Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o 

más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o 

secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a 

que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las 

dependencias de la respectiva empresa o establecimiento.” 

“Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un 

ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores” 

Los principales objetivos de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son: dar a 

conocer a sus trabajadores todo lo relativo a los derechos, obligaciones, sanciones y prohibiciones 

que surgen en virtud de un contrato de trabajo y dándoles a conocer también los procedimientos a 

seguir a modo de evitar accidentes o practicas inseguras en el desempeño de sus funciones. 

Las normas del presente Reglamento son aplicables a todos los trabajadores que pertenecen a la 

Fundación, sin perjuicio de las demás que sean pertinentes y que provengan directamente de la Ley 

o de acuerdos contenidos en Contratos individuales o Instrumentos colectivos de Trabajo. 

A fin de dar cumplimiento a lo anterior, este reglamento ha sido estructurado en dos partes. La 

primera de ellas considera todos los aspectos relativos a “ORDEN”, en tanto que la segunda, 

contempla todas las reglas relativas a “HIGIENE Y SEGURIDAD”. 

La Fundación está consciente de la responsabilidad que le incumbe en la protección del valioso 

capital humano que representan sus trabajadores y realiza todos los esfuerzos necesarios para esos 

efectos. 

Se espera esa misma responsabilidad de parte del personal y, por tanto, la Fundación Refugio de 

Cristo formula un llamado a todos sus trabajadores a cooperar resueltamente con el respeto 

permanente e irrestricto de todas las normas contenidas en el presente reglamento, así como de 

las demás reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad laboral, a fin de contribuir a 

la prevención de los riesgos que pudieran afectarlos a ellos mismos y a sus colaboradores, a causa 

o con ocasión del trabajo que realizan. 

  

Asimismo, la Fundación se compromete en forma especial a garantizar un ambiente laboral y de 

mutuo respeto entre los trabajadores y a no incurrir en conductas de tipo discriminatorio. En 



 

concordancia con ello, la Fundación ratifica que toda medida de control sólo podrá efectuarse por 

medios idóneos y de tipo general, garantizándose la impersonalidad de la medida a fin de respetar 

la dignidad del trabajador. 

Los siguientes artículos se fundamentan en un profundo respeto a la identidad de la Fundación, 

basada en las enseñanzas del Evangelio con una clara y real apertura Ecuménica. 

Esto nos obliga a observar en todo momento un trato amable y respetuoso con toda la comunidad, 

fomentando permanentemente los valores institucionales que nos definen: Solidaridad, 

Espiritualidad, Amor, Alegría y Esperanza. 

La Fundación está obligada a mantener al día este Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad y los trabajadores a cumplir con las exigencias que éste les imponga. 

  

DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  

El presente reglamento es el conjunto de normas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 

del Código del Trabajo, ha dictado la Fundación Refugio de Cristo, en el ejercicio de sus facultades 

de organización, administración y dirección. 

Este Reglamento se considerará siempre parte integrante de cada contrato individual de trabajo y 

todos los trabajadores de la Fundación estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este 

Reglamento y a poner en práctica todas las normas y medidas contenidas en él. 

Desde la fecha de recepción de este Reglamento, el trabajador no podrá alegar ignorancia de sus 

disposiciones. 

Para los efectos del presente Reglamento se considerarán las siguientes definiciones: 

Empleador: persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o 

más personas en virtud de un contrato de trabajo. 

Trabajador: Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo 

dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo. 

Jefe Directo: Trabajador que regula, coordina y media la relación de las acciones laborales de los 

trabajadores con los objetivos de la institución. 

Control de Salud: Todo trabajador, que sufra de enfermedades crónicas no laborales, tales como: 

hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, astigmatismo, e hipermetropía, artritis, discopatías 

lumbares, meniscopatías, entre otras, deberá seguir estrictamente los tratamientos que le prescriba 

el médico tratante de su Sistema de Salud, sea este FONASA o ISAPRE. 

Riesgos profesionales: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional en el ejercicio de sus funciones. 

Accidente del trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que 

le produzca incapacidad o muerte (Art. 5, Ley 16.744). 

Accidente de trayecto: Es aquel accidente que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 

la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares 

de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que 

el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. 



 

(La Circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante 

el respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otros medios 

igualmente fehacientes (2 testigos); o primera atención en Hospital o Posta del S.S.) 

Enfermedad profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el 

trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte, según enumeración 

contenida en el reglamento de la ley N° 16.744, sin perjuicio del derecho que confiere a los 

trabajadores el inciso 3° del artículo 7° de dicha ley. 

Normas de seguridad: Es el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento y/o del 

organismo administrador del seguro, relativas a la forma de ejecutar una labor sin riesgo para el 

trabajador. 

Equipo de protección personal: El elemento o conjuntos de elementos que permiten al trabajador 

actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su integridad física. 

Organismo administrador del seguro: Entidad encargada de administrar el seguro obligatorio contra 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley 16.744), encargándose de otorgar las 

prestaciones Preventivas, Medicas y/o Económicas que sea necesario otorgar debido a la ocurrencia 

de las contingencias antes descritas, siendo el Instituto de Seguridad del Trabajo el organismo 

administrador, del cual Fundación Refugio de Cristo es adherente. 

Comité paritario de higiene y seguridad: El equipo constituido por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de la empresa destinados a preocuparse de los problemas de 

seguridad e higiene industrial, en conformidad con el artículo 66º de la Ley Nº 16.744 del Ministerio 

del Trabajo, y cuya actuación está reglamentada por D.S Nº 54/69. 

Prevencionista de riesgos: Se entenderá por éste al Experto en Prevención de Riesgos que en 

conformidad con el D.S. Nº 40, asesora a la fundación en materias preventivas, para evitar la 

ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

  

PARTE I: 

NORMAS DE ORDEN DE LA INDIVIDUALIZACION Y REQUISITOS DE INGRESO 

  

ARTICULO Nº1. Es la intención de la Fundación incorporar como trabajadores a personas que 

además de cumplir con los requisitos acordes a las funciones, tareas y responsabilidades inherentes 

al cargo cuenten con vocación social. 

Toda persona interesada en ingresar como trabajador de la Fundación debe presentar, como 

mínimo, los siguientes documentos: 

  

a)      Curriculum Vitae con individualización completa del interesado, indicando como mínimo: 

nombre completo, número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, domicilio, 

nacionalidad, estado civil, teléfono, correo electrónico, estudios, profesión u oficio. En el caso 

de los extranjeros, fotocopia legalizada de situación de permanencia en el país. 

b)     Certificado de antecedentes para fines especiales (trabajo con menores de edad) a que se 

refiere el artículo 12 letra d) del Decreto supremo N° 1 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, 

sobre prontuarios penales, emitido por el Servicio de Registro Civil e identificación, con una 

antigüedad no superior a 5 días hábiles anteriores a la incorporación laboral. 

c)      Declaración jurada simple que acredite no haber sido condenado por delitos sexuales, con 

una antigüedad no superior a 5 de días hábiles anteriores a la incorporación laboral. 



 

  

d)     Declaración Jurada Simple, con una antigüedad no superior a 5 de días hábiles anteriores a 

la incorporación laboral, que dé cuenta que no tiene consumo y dependencia grave de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un 

tratamiento médico, en cuyo caso deberán acompañar la certificación medica correspondiente, 

y que no son consumidor problemático de alcohol. 

e)     Certificado de estudios (Enseñanza Media completa como mínimo) o título profesional o 

certificado de competencia profesional de acuerdo a la naturaleza de las funciones, legalizado 

ante notario.  

f)       Fotocopia de cédula de identidad, por ambos lados. 

g)      Someterse a los exámenes de drogas, y pruebas (evaluación psicológica para todos los 

cargos) cuando la Institución lo requiera. 

h)     Certificado de trabajo del último empleador y/o último finiquito, si lo hubiere. 

i)       Presentar la respectiva documentación de cargas familiares, si el beneficiario tuviera 

causantes de estas prestaciones. 

Además, la Fundación hará consulta al registro civil por “inhabilitaciones para ejercer funciones en 

ámbitos educacionales o con menores de edad” (artículo 39 bis del Código Penal). 

Posteriormente y una vez el trabajador haya sido aceptado para trabajar en la Fundación, deberá: 

a)      Presentar a la FUNDACIÓN los certificados de inscripción de la Administradora de Fondos 

de Pensiones y de la Institución de Salud Previsional en la que se encuentra Afiliado, o decida 

afiliarse. 

b)     Presentar la respectiva documentación de cargas familiares, si el beneficiario tuviera 

causantes de estas prestaciones. 

c)      En caso de trabajadores ya pensionados deben presentar certificado de pensión y formulario 

de exención de cotizar, en caso de que corresponda. 

d)     El trabajador deberá indicar los datos de personas a las cuales debe avisarse en caso de que 

ocurran accidentes u otros problemas urgentes que eventualmente pudieren afectarle. 

e)     Los antecedentes necesarios para redactar y extender el contrato de trabajo respectivo y 

hacer las anotaciones pertinentes en el registro interno de personal, incluyendo el llenado de 

una Ficha Médica Ocupacional en donde deba indicar entre otras cosas, las enfermedades 

crónicas que posea y los medicamentos que consume, con el fin de mantener información. 

Lo anterior es sin perjuicio de las restantes exigencias que la FUNDACIÓN determine, según el cargo 

o función a que postule el interesado. 

ARTICULO Nº2. Las declaraciones y los datos proporcionados por el postulante en su solicitud de 

empleo, constituyen antecedentes determinantes a los cuales la FUNDACIÓN ha atendido para 

decidir una contratación. Por tanto, la ulterior comprobación de falsedad será considerada por la 

Fundación como falta de probidad para los efectos legales correspondientes, sin perjuicio de los 

derechos de trabajador. 

  

ARTICULO Nº3. Cada vez que se modifiquen los sus antecedentes personales indicados en la letra 

a) del artículo Nº4 o de afiliaciones previsionales, de salud, cargas familiares, etc.; el trabajador debe 

comunicarlo al área de Recursos Humanos de la Fundación, en el mismo mes de producirse las 

variaciones, acompañando las certificaciones pertinentes cuando corresponda. En caso de ausencia 



 

de este aviso, será responsabilidad del trabajador regularizarlo personalmente en la institución 

respectiva. 

  

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

  

ARTICULO Nº4. Al ser aceptado un trabajador para ingresar a la Fundación, deberá suscribir el 

respectivo contrato de trabajo, dentro de los 15 días siguientes al inicio de sus actividades en ella, 

o de 5 días en caso de contratos por obra o faena, o de menos de 30 días. Dicho contrato se 

extenderá en triplicado, quedando un ejemplar en poder del trabajador, y los otros dos en poder 

del empleador (Establecimiento y Oficina Nivel Central). El trabajador deberá dejar constancia con 

su firma de haber recibido la copia del contrato de trabajo que le corresponde. 

  

ARTICULO Nº5. El contrato deberá, como mínimo, contener las estipulaciones que ordena el Código 

del Trabajo, esto es: 

  

Lugar y fecha del contrato. 

a)      Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del trabajador, así como 

de su fecha de nacimiento y de ingreso a la Fundación. 

b)     Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar en que hayan de prestarse. 

c)      El monto, forma y período de pago de la remuneración acordada 

d)     Duración y distribución de la jornada de trabajo. 

e)     Plazo del contrato 

f)       Demás pactos que acordaran las partes, de acuerdo a convenios firmados con Organismos 

del Estado. 

Además de lo anterior, el trabajador se obliga a actualizar cada seis meses el certificado de 

antecedentes mencionado en el artículo 1 letra b) y firmar declaración jurada simple en el mismo 

periodo. 

Asimismo, el empleador cada 6 meses consultará al Registro Civil sobre el certificado de 

inhabilidades. 

  

ARTICULO Nº6. Toda modificación al contrato de trabajo que requiera el consentimiento de ambas 

partes, se consignará por escrito en documento anexo, firmando ambas partes. 

No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los reajustes de 

remuneraciones, sean legales o provenientes de instrumentos colectivos. Sin embargo, aún en este 

caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos, por lo menos 

una vez al año, incluyendo los referidos reajustes. 

Por circunstancias que afecten a algún Refugio o a la totalidad de la Institución, el empleador podrá 

alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, sea anticipando 

o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso correspondiente al trabajador 

con treinta días de anticipación a lo menos. En el caso de situaciones excepcionales como por 



 

ejemplo situaciones de emergencias nacionales o institucionales no será necesario este aviso de 

treinta días. 

El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días hábiles a contar de la fecha de 

estas alteraciones, ante el inspector del trabajo respectivo, a fin de que éste se pronuncie sobre el 

cumplimiento de las condiciones señaladas, pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez 

competente, dentro del quinto día de notificada. 

  

ARTICULO Nº7. Tratándose de servicios que preste un alumno o egresado de una institución de 

educación superior o de enseñanza media técnico-profesional durante un tiempo determinado para 

dar cumplimiento al requisito de práctica profesional, no constituirán relación laboral, de acuerdo 

a lo que establece el artículo 8 inciso 3° del Código del Trabajo. 

  

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

  

ARTICULO Nº8. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar 

efectivamente sus servicios de conformidad al respectivo contrato individual de trabajo. 

Se considera también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición 

del empleador sin realizar labor, por causas que no sean imputables al trabajador. 

  

ARTICULO N°9. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de lo establecido por ley 

y estará distribuida en la forma que se indica en los respectivos contratos individuales de trabajo. 

Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios 

como administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen 

sin fiscalización superior inmediata o que ejerzan sus funciones fuera del establecimiento, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo. 

  

ARTICULO N°10. Los trabajadores deberán permanecer en los recintos de La Fundación sólo durante 

el tiempo que estén desarrollando su jornada de trabajo, a menos que su jefatura haya solicitado la 

permanencia o realización de actividades fuera de aquellas señaladas en el contrato individual. 

  

ARTICULO N°11. Descanso diario. Dentro de cada jornada diaria o turno diario, el trabajador tendrá 

un descanso de, a lo menos 30 minutos destinado a colación, durante el cual no tendrá obligación 

de prestar sus servicios. El tiempo destinado a colación dependerá de cada contratación, teniendo 

en consideración las horas de mayor movimiento, reemplazos, etc. Para todos los efectos legales, 

este descanso no se considera como tiempo trabajado. 

  

DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO N°12. Se entiende por jornada extraordinaria de trabajo la que excede del máximo legal 

o de la pactada contractualmente, en caso de ser menor. 

  



 

ARTICULO N°13. Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o 

situaciones temporales de la Fundación. Dichos pactos deberán constar por escrito y tener una 

vigencia transitoria de tres meses, renovables por acuerdo de las partes. No obstante, la falta de 

pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada 

con conocimiento del empleador. En este caso, el jefe directo deberá emitir informe escrito sobre 

la justificación de ellas. 

  

ARTICULO N°14. El trabajo en horas extraordinarias será pagado con el recargo legal del cincuenta 

por ciento sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. 

  

ARTICULO N°15. La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con las 

remuneraciones ordinarias del respectivo período. 

No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha 

compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizada por la Fundación. 

  

ARTICULO N°16. Los trabajadores, salvo los señalados en el artículo 22 inciso 2º. y sgtes. del Código 

del trabajo, tendrán la obligación de firmar el correspondiente libro de asistencia del personal o 

marcar en el reloj control en su caso. Esta firma se hará en las horas de entrada y salida. Este registro 

servirá para controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 

extraordinarias. 

  

DE LAS REMUNERACIONES 

  

ARTICULO N°17. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero, y las adicionales 

en especies avaluadas en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del 

contrato de trabajo, como retribución por sus servicios. 

Las remuneraciones que percibirán los trabajadores serán aquellas que hayan convenido con el 

empleador en el contrato individual de trabajo o instrumento colectivo correspondiente. En ningún 

caso la remuneración que perciba un trabajador podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual que 

fije la ley, si la jornada es completa, o proporcional a él si fuere parcial. 

  

ARTICULO Nº18. Constituyen remuneración entre otras las siguientes: 

a)      Sueldo o sueldo base, que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos 

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

en una jornada ordinaria de trabajo, según lo dispuesto en el Art. 42 a) del Código del Trabajo. 

b)     Bonos, asignaciones y otros ingresos percibidos por el desempeño de las labores propias del 

contrato. 

c)      Demás emolumentos pactados en el contrato individual o instrumento colectivo 

correspondiente y que revistan carácter remunerativo. 

  



 

ARTICULO Nº19. Las remuneraciones se pagarán a los trabajadores, por mes calendario vencido de 

acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo vigente. 

  

ARTICULO Nº20. El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, 

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

y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. 

  

ARTICULO Nº21. Sólo con el acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por 

escrito, de acuerdo al art.58 inciso 2° 3º. del c Código del t Trabajo, podrán deducirse de las 

remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier 

naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por 

ciento (15%) de la remuneración total bruta del trabajador. 

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del 

empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquellas podrán exceder, en 

conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador. 

  

ARTICULO Nº22. Se descontará de la remuneración del trabajador los atrasos y los días u horas de 

inasistencia no justificadas. 

  

ARTICULO N.º 23. Junto con el pago de las remuneraciones, la Fundación entregará al trabajador 

un comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos 

que se le han hecho. El trabajador deberá firmar la respectiva liquidación en caso de que el pago se 

realice con cheque o en efectivo. 

  

DEL FERIADO ANUAL 

  

ARTICULO Nº24. Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho al feriado anual 

establecido en el Código del Trabajo, con derecho a remuneración íntegra. 

  

ARTICULO Nº25. Todo trabajador con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos 

o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado (feriado progresivo) por cada tres nuevos años 

trabajados. 

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores. 

  

ARTICULO Nº26. El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las 

necesidades del servicio. Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 

  

ARTICULO Nº27. El feriado deberá ser solicitado por escrito a su jefe directo con un mes de 

anticipación, para que de mutuo acuerdo se determine la fecha de salida. Posteriormente y una vez 

aprobado, el jefe directo deberá remitir esta información al área de Recursos Humanos. 



 

  

ARTICULO Nº28. El feriado podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos 

periodos consecutivos. Sí el trabajador tuviera acumulados dos períodos consecutivos, el empleador 

deberá en todo caso otorgarle al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da 

derecho a un nuevo período. 

  

ARTICULO Nº29. El feriado no podrá compensarse en dinero, durante la vigencia del contrato de 

trabajo individual; pero si éste terminara por cualquiera circunstancia y el trabajador tenía los 

requisitos para hacer uso de feriado, deberá compensársele el tiempo que por ese concepto le 

habría correspondido. 

Si el contrato terminara antes de completarse el año de servicio que da derecho a feriado, el 

trabajador percibirá una indemnización por este beneficio, equivalente a la remuneración íntegra 

calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha en que enteró 

la última anualidad y el término de sus funciones. 

  

DE LAS LICENCIAS MÉDICAS 

  

ARTICULO Nº30. El trabajador que por enfermedad estuviere imposibilitado para concurrir a su 

trabajo, estará obligado a dar inmediato aviso a la Fundación por sí o por medio de un tercero. 

  

ARTICULO Nº31. Además, el trabajador enfermo deberá acreditar la veracidad de lo comunicado 

mediante la presentación del respectivo certificado médico o la debida licencia dentro de los plazos 

establecidos por ley, siendo obligación del empleador dar el curso correspondiente a la licencia para 

que los organismos pertinentes la visen y se proceda a los pagos de subsidios y demás beneficios a 

los que el trabajador involucrado pudiera tener derecho. 

  

ARTICULO Nº32. Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia, el trabajador no podrá 

reintegrarse a su trabajo o efectuar, con conocimiento de la Fundación, cualquier actividad de tipo 

laboral. 

  

DE LOS PERMISOS CONVENCIONALES 

  

ARTICULO Nº33. Se entiende por permiso la autorización que otorga el empleador a un miembro 

de su personal para no concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente de su lugar de 

trabajo dentro de la jornada de labores. 

  

ARTICULO Nº34. Los permisos podrán ser con o sin goce de remuneración según lo determine el 

empleador o en quién éste delegue. 

  



 

ARTICULO Nº35. Para los efectos de solicitar permiso, el trabajador deberá pedirlo por escrito con 

48 horas de anticipación al director o en a quién éste delegue. Cuando deba abandonar las labores 

en forma intempestiva por causa que así lo justifique, solicitará previamente autorización. 

  

ARTICULO Nº36. Los permisos no podrán imputarse al feriado anual. No obstante, podrían 

compensarse con horas de trabajo fuera de la jornada normal, que no serán consideradas como 

horas extraordinarias. 

  

  

DE LOS PERMISOS LEGALES Y DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

  

ARTICULO Nº37. La legislación vigente establece el derecho de todo trabajador a disponer de días 

de permiso pagado, adicionales al feriado anual, que en el caso de muerte de un hijo o de la cónyuge 

es de siete días corridos; en el caso de la muerte de un hijo en gestación o la muerte del padre o de 

la madre es de tres días hábiles; en el caso de matrimonio civil o acuerdo de unión civil es de cinco 

días hábiles al igual que en caso de permiso paternal por nacimiento o adopción de un hijo. 

  

ARTICULO Nº38. Si en el contrato Colectivo se establecen permisos, se regirá por las normas que se 

hayan convenido, siempre que lo pactado no sea inferior a lo establecido en la ley. 

  

ARTICULO Nº 38. El trabajador 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. Con todo, el personal de reserva llamado a servicio por períodos inferiores a treinta 

días, tendrá derecho a que se le pague por ese período, el total de las remuneraciones que estuviere 

percibiendo a la fecha de ser llamado, las que serán de cargo del empleador, a menos que, por 

decreto supremo, se disponga expresamente que serán de cargo fiscal. El servicio militar no 

interrumpe la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales. 

 La obligación impuesta al empleador de conservar el empleo del trabajador que deba 

concurrir a cumplir sus deberes militares, se entenderá satisfecha si le da otro cargo de iguales grado 

y remuneraciones al que anteriormente desempeñaba, siempre que el trabajador esté capacitado 

para ello. 

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

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

cuatro meses 

  

 

 

DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

  

ARTICULO Nº39. Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 

semanas antes del parto y 12 semanas después de él. Estos derechos no podrán renunciarse y 



 

durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas o 

puérperas. 

Además de lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, 

incorporado por la ley Nº 20.545, el postnatal parental es un permiso de doce semanas (84 días) al 

que tiene derecho la trabajadora, a continuación del postnatal, con pago de subsidio que reemplaza 

su remuneración. 

Este permiso se puede usar por media jornada, donde aumenta a 18 semanas (126 días), recibiendo 

la mitad del subsidio señalado y, a lo menos, el 50% de las remuneraciones pactadas en el contrato. 

Si ambos padres son trabajadores, el padre puede hacer uso de este permiso si la madre así lo 

decide, pero sólo a contar de la séptima semana, es decir las primeras 6 semanas, de cualquier 

forma, le corresponden a la madre. 

Si la trabajadora decide hacer uso del permiso postnatal parental laborando la mitad de la jornada 

convenida por 18 semanas, deberá notificar su decisión por correo certificado al empleador con 

copia a la Inspección del Trabajo, 30 días antes del término de su descanso postnatal. 

El trabajador/a que tenga a su cuidado un menor de edad por haberse otorgado judicialmente la 

tuición o cuidado personal como medida de protección el menor o en virtud de su adopción también 

tendrá derecho al permiso postnatal parental. 

  

ARTICULO Nº40. Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar al 

empleador la licencia médica respectiva. 

  

ARTICULO Nº41. Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente 

en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, 

sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo que: 

a)      Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 

b)     Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 

c)      Se ejecute en horario nocturno. 

d)     Se realice en horas extraordinarias de trabajo y, 

e)     La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

  

ARTICULO Nº42. Desde el inicio del embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de 

maternidad común, esto es, excluido el permiso post natal parental, la trabajadora gozará de fuero 

laboral. Por regla general, el fuero dura hasta cuando el hijo cumple un año y 84 días de edad a 

menos que exista una licencia de descanso postnatal suplementario, la cual prolongaría el fuero 

maternal hasta un año después de terminado dicho descanso. 

Este beneficio también favorecerá al padre cuando haga uso del permiso post natal parental, por un 

periodo equivalente al doble de la duración de su permiso. 

  



 

ARTICULO Nº43. Así mismo, la trabajadora gozará de derecho a sala cuna, licencia médica por 

enfermedad grave de un hijo menor de un año, subsidios, permiso de alimentación y otros derechos 

propios de la protección a la maternidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del 

Código del Trabajo. 

  

DE LAS INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

  

I. DE LAS INFORMACIONES 

 ARTICULO Nº44. Es de especial interés y preocupación para La FUNDACIÓN que los trabajadores 

estén permanentemente informados acerca de la marcha, de las dificultades, proyecciones y 

resultados de la organización. 

Para este objetivo se podrán realizar reuniones informativas con los directores de los refugios o con 

otras autoridades de la Institución, los cuales deberán mantener informados a sus trabajadores a 

través de reuniones grupales o ampliadas. 

  

 II. DE LAS PETICIONES Y RECLAMOS 

  

ARTICULO Nº45. Los trabajadores podrán formular peticiones o reclamos de cualquier naturaleza 

con ocasión del desarrollo de sus funciones o de los hechos de que tomen conocimiento en el 

ejercicio de las mismas a través de los canales formales de comunicación. Estas peticiones o 

reclamos deben ser presentadas, por escrito, a su jefe directo. 

 ARTICULO Nº46.  En caso de que estas personas no estuvieren en condiciones de responder las 

respectivas peticiones o reclamos, estas serán formuladas al Administrador General de la Fundación, 

por conducto de los mismos jefes. 

  

 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Los siguientes artículos se fundamentan en un profundo respeto a la identidad de la Fundación, 

basada en las enseñanzas del Evangelio con una clara y real apertura Ecuménica. 

Esto nos obliga a observar en todo momento un trato amable y respetuoso con toda la comunidad, 

fomentando permanentemente los valores institucionales que nos definen: Solidaridad, 

Espiritualidad, Amor, Alegría y Esperanza. 

 

 

 

  

I.          DE LAS OBLIGACIONES 



 

 ARTICULO Nº47. Es obligación del trabajador cumplir las estipulaciones contenidas en su Contrato 

de Trabajo, las leyes laborales, las disposiciones del presente Reglamento Interno, y en particular 

las siguientes: 

 a)      Cumplir estrictamente los procedimientos, las normas y métodos de trabajo establecido y las 

instrucciones que le impartan sus jefes. 

b)     Velar en todo momento por los intereses de la Fundación, evitando pérdidas humanas y 

materiales, mermas, operaciones deficientes, deterioro o gastos innecesarios. 

c)      Asistir a todas las capacitaciones indicadas por su jefatura y desarrolladas por la Fundación, 

relacionadas con su cargo. 

d)     Registrar personalmente todo ingreso y salida del trabajo en los controles que lleva la 

Fundación, firmando el libro de asistencia o reloj control. Cumplir íntegramente la jornada de 

trabajo, no permaneciendo en el establecimiento una vez terminada ésta, salvo autorización del 

empleador. 

e)     Firmar los anexos de los contratos de trabajo en la oportunidad requerida por el área de 

Recursos Humanos. 

f)       Entregar al término de la jornada el turno correspondiente con las respectivas anotaciones 

en el libro de Novedades. 

g)      Efectuar rendición a su jefatura o administración en los plazos señalados por éstos, respecto 

de fondos fijos, viáticos o cualquier otro dinero que se hubiere entregado al trabajador para 

algún fin específico. En caso de no cumplir con esta obligación se procederá a realizar el 

descuento respectivo de su remuneración en el mes inmediatamente siguiente. 

   

II. DE LAS PROHIBICIONES 

 ARTICULO Nº48. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes laborales y en el presente Reglamento, 

queda estrictamente prohibido a los trabajadores lo siguiente: 

 a)      Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada, sin el correspondiente permiso. 

b)     Introducir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes 

c)      Utilizar receptores de radio o televisión, celulares y grabadoras, salvo la autorización expresa 

de su jefatura. 

d)     Inducir a otros a la no realización de actividades designadas por su jefatura. 

e)     Causar intencionalmente o actuando con negligencia culpable daños a equipos, 

instalaciones, infraestructura, ropa de trabajo y a cualquier otro bien de la Fundación. 

f)       Cometer irregularidades en la adquisición de productos o servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Institución, beneficiándose de modo indebido con tales operaciones. 

Ofrecer o aceptar sobornos o receptación de especies robadas o cualquier actividad ilícita en 

beneficio propio o de la Fundación. 

g)      Quedarse con todo o parte de las donaciones que reciba la Fundación, ya sea, en especie o 

en dinero o darle un uso distinto de sus propios fines y funcionamiento. 

h)     Firmar controles de asistencia fuera de las horas de entrada o salida, sin el permiso 

correspondiente y/o adulterar el registro o tarjeta de hora de llegada o salida al trabajo, marcar 

o registrar la llegada o salida de algún otro trabajador. 



 

i)       Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las labores, actividades sociales, 

políticas, formar corrillos, u otras, como también actividades particulares que sean ajenas a sus 

labores contractuales. 

j)       Participar en discusiones que agredan verbal o físicamente a jefes, subordinados, 

compañeros de trabajo y provocar riñas o discusiones con o entre ellos. 

k)      Preocuparse dentro de las horas de trabajo de comprar, vender, negociar especies o asuntos 

personales y atender a personas ajenas a la Fundación en asuntos no relacionados con su 

trabajo, salvo excepcionalmente en casos de emergencia o gravedad. 

l)       Usar materiales de oficinas, maquinarias, herramientas, equipos computacionales u otra 

tecnología o útiles de la Fundación o que estén al servicio de ésta, en asuntos particulares, 

ajenos a sus labores contractuales, aunque dichos elementos estén a cargo del trabajador. 

m)    Deteriorar, modificar o transformar la ropa de trabajo proporcionada por la Fundación. 

n)     Sacar del recinto de las labores o entregar a terceros, equipos, herramientas, elementos de 

trabajo, materiales, o cualquier efecto nuevo o usado de propiedad de la Fundación, sin 

autorización expresa y por escrito de su jefe directo. 

o)     Firmar documentos de la Fundación sin poder especial o autorización expresa 

p)     Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señales, circulares o cualquier publicación 

que coloque o realice la administración de la Fundación. 

q)     Falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

r)      Efectuar actos que atenten contra la moral, disciplina y buenas costumbres 

s)      Establecer relaciones amorosas con los niños y adolescentes que residen en los hogares de 

la Fundación y personas mayores pertenecientes a las residencias a cargo de la fundación. 

t)      Tomar y publicar fotos de los niños y adolescentes que residen en los hogares de la 

Fundación, las personas a su cargo, exceptuando aquellas para  uso exclusivo de alguna 

actividad propia de la Fundación. 

u)     Usar celular para fines no laborales mientras estén desempeñando sus funciones, ya que, 

éste solo podrá usarse para dichos fines en los tiempos de descanso. Se incluye en este punto 

la prohibición de usar el teléfono personal para contactar a los usuarios, niños, niñas, 

adolescentes, familias o adultos responsables. 

v)      Reprender a un trabajador o a terceros que concurran a la Fundación voluntario en presencia 

de otros trabajadores o de terceros. 

w)    Utilizar hojas con membrete o logo de la Fundación para fines personales o ajenos a la 

Fundación. 

x)      Extender cartas de recomendación o cualquier otro documento que se refiera al desempeño 

o cualquier hecho relacionado con la conducta de otro trabajador. Exclusivamente el(la) 

Administrador(a) General y los directores de cada residencia podrán otorgar este tipo de 

documentos debido a que cuentan con la autorización para ello. 

y)      Actuar por iniciativa propia entregando dinero, ropa, especies o realizar acciones aisladas 

directamente a los beneficiarios del servicio, ya que, esto puede entorpecer o perjudicar el 

proceso que está llevando a cabo el equipo técnico encargado del respectivo programa. 

z)      Cualquier acción de este tipo que quiera efectuar un trabajador debe estar autorizada 

previamente por su jefe directo y por el equipo técnico respectivo. 



 

aa)   Participar en la toma de decisiones respecto de un acto, contrato u operación en donde 

pueda tener intereses económicos en juego, ya sea, directamente o a través de personas 

relacionadas. En otras palabras, los trabajadores deben actuar siempre de modo que primen los 

intereses de la Fundación por sobre los personales, evitando Conflictos de Interés. 

bb)  Efectuar agresiones verbales o físicas al usuario del servicio en defensa de cualquier agresión 

recibida por parte de este. 

En este caso lo que el trabajador debe hacer es informar inmediatamente a su jefe directo quien 

deberá tomar los resguardos que sean necesarios. 

  

DE LOS RECONOCIMIENTOS Y SANCIONES 

  

ARTICULO N°49. El jefe directo podrá emitir cartas de reconocimiento a los trabajadores que 

realicen acciones que se destaquen dentro de sus funciones. Dicha carta deberá emitirse en 

duplicado, quedando un ejemplar en poder del trabajador y otro en la carpeta personal. 

  

ARTICULO N°50. Por otra parte, y sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a 

establecido por Ley, las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este reglamento 

(excepto las causales de término de contrato de trabajo), serán sancionadas por su jefe directo con 

una amonestación verbal (en primera instancia) y en caso de reiteración se sancionarán con una 

Amonestación Escrita emitida en triplicado con copia a la Inspección del Trabajo. 

En caso que el trabajador, por cualquier causa, se rehusará a firmar la amonestación, ésta será 

enviada por correo certificado a su domicilio. 

  

ARTICULO Nº51. Las sanciones establecidas en este capítulo no inhabilitarán a la Fundación para 

disponer el término del Contrato de Trabajo cuando las infracciones, por su naturaleza o reiteración 

hagan procedente esta medida, en conformidad a la Ley. 

La anterior aplica para todos los trabajadores de La Fundación, sin excepción. 

  

  

DEL CUIDADO Y BIENESTAR EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

 ARTICULO N°52. Con el objeto de mantener un adecuado ambiente físico/laboral es necesario que 

todo escritorio, oficina o lugar de trabajo quede limpio de insumos y materiales, incluyendo 

escritorios desocupados o mesas de reunión. 

 ARTICULO N°53. Todo trabajador es responsable de la seguridad y respaldo de la información que 

mantiene y, por lo tanto, debe tomar todas las medidas necesarias para evitar su pérdida o robo. 

 ARTICULO N°54. El trabajador será responsable en caso de uso de copias de programas no 

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

 ARTICULO N°55. Es deber del trabajador que use escritorios, casilleros, etc. mantenerlos siempre 

cerrados con llave. Cualquier pérdida o daño que se produzca en ellos por incumplimiento de esta 

norma será de su responsabilidad. 



 

 ARTICULO N°56. Tener presente que los bienes muebles utilizados por el trabajador para el 

desempeño de sus funciones, serán siempre propiedad exclusiva del empleador. 

  

DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 ARTICULO N°57.  Toda la información relativa a Fundación Refugio de Cristo y a las personas y 

organismos con los que se relaciona, a que tenga acceso en razón de su cargo tendrá el carácter de 

confidencial y no podrá ser utilizada con otros fines distintos. En consecuencia, dicha información 

deberá mantenerse en forma reservada, respondiendo directamente ante la Fundación Refugio de 

Cristo y terceros de los perjuicios que se deriven de la infracción de esta obligación. Del mismo modo 

y con idénticos alcances y limitaciones, se prohíbe a los trabajadores efectuar alteraciones y/o 

manipulaciones indebidas de la información confidencial a que pudiera tener acceso o 

conocimiento. Con todo, esta obligación de confidencialidad no terminará en caso alguno, aun 

cuando el trabajador deje de prestar servicios a la Fundación. 

  

DE LA IGUALDAD DE REMUNERACIONES 

 ARTICULO Nº58. La Fundación da cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre 

hombres y mujeres que realicen un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias 

objetivas que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, y 

responsabilidad o productividad otro que determine el Directorio.   

 ARTICULO Nº59. El trabajador que considere infringido el principio antes referido podrá reclamar 

por escrito a su Jefe Directo y/o al director del refugio respectivo, según el caso. Dicho reclamo 

deberá indicar: fecha, nombre completo del afectado (firmando al finalizar la carta), cargo que 

ocupa, nombre y apellido de quien o quienes presume desigualdad y las razones que fundamentan 

su reclamo. 

Una vez recibido el reclamo, deberán reunirse el(la) Administrador(a) General, el jefe directo y el 

Encargado de Recursos Humanos para revisarlo y dar respuesta escrita al trabajador en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de presentación. 

 DE LA LEY ANTIDISCRIMINACION Y LEY SOBRE INCLUSION LABORAL 

 ARTICULO N°60. La ley 20.609 sobre antidiscriminación o ley Zamudio tiene por propósito 

“instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda 

vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria” la que es definida como toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en 

particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 

discapacidad. 

Esto se relaciona directamente con el art. 19 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile, 

el que consagra el principio y derecho fundamental de igualdad ante la ley, el que en su inciso 

segundo dispone que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Por 

ello, la ley antidiscriminación es constitucional, al castigar las discriminaciones arbitrarias. 

  



 

ARTICULO N°61. En complemento con lo anterior, la Ley 20.015 del año 2018 sobre Inclusión laboral, 

tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en 

el ámbito público como en el privado, prohibiendo toda discriminación hacia personas con 

discapacidad. 

 A fin de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, la 

Fundación se obliga a realizar los ajustes necesarios y a implementar los servicios de apoyo 

pertinentes con la participación del experto en prevención de riesgos, dependiendo de la naturaleza 

de las funciones y cargos específicos de que se trate, que permitan al trabajador con discapacidad 

un desempeño laboral adecuado. 

Para estos efectos se entenderá por servicios de apoyo toda prestación de acciones de asistencia, 

intermediación o cuidado, requerida por el trabajador discapacitado para realizar las actividades de 

la vida diaria o participar en el entorno laboral, superar barreras de movilidad o comunicación, todo 

ello en condiciones de mayor autonomía funcional. 

  

DEL ACOSO SEXUAL (Ley Nº 20.005) 

 ARTICULO Nº62. Se entiende por acoso sexual laboral, aquella conducta que se da en el ámbito del 

trabajo y en la que una persona realiza en forma indebida y por cualquier medio, requerimientos de 

carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenazan o perjudican la situación 

laboral y las oportunidades en el empleo, de la persona acosada. 

 ARTICULO Nº63. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 

contraria a la convivencia al interior de la Fundación. Con este fin el empleador promoverá al interior 

de sus dependencias el mutuo respeto, prohibiendo a los trabajadores efectuar, entre otras, las 

siguientes conductas: 

a)      Exhibir imágenes, dibujos o fotografías obscenas incluidas las enviadas por teléfonos móviles 

o redes sociales. 

b)     Hacer bromas ni comentarios ofensivos respecto de la inclinación sexual de otro. 

c)      Amenazar a otro trabajador frente a la negativa de solicitud de efectuar favores sexuales o 

para que guarde silencio respecto de alguna conducta de acoso sexual del cual este tenga 

conocimiento. 

d)     Indicar a un trabajador que tenga a su cargo que su situación laboral o promoción se verá 

afectada si se niega a mantener con él una relación personal. 

  

ARTICULO Nº64. Todo trabajador de la Fundación que se vea afectada sufra o conozca de por 

hechos ilícitos constitutivos de acoso sexual, está obligado a podrá denunciarlos por escrito a la 

Fundación, a través del director del respectivo establecimiento quien, a su vez, entregará de modo 

urgente un informe de la situación al Nivel Central de la Fundación y a la Inspección del Trabajo 

competente. 

  

ARTICULO Nº65. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá 

ser investigada por la Fundación en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 

trabajador imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. 

La Fundación derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que existen 

inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere 

que la institución no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. El envío de los 



 

antecedentes a la Inspección deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la 

denuncia por parte del empleador. 

  

ARTICULO Nº66. La denuncia deberá formularse por escrito y contener los nombres, apellidos y RUT 

del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la institución y cuál es su dependencia 

jerárquica, una relación detallada de los hechos materia de la denuncia, en lo posible indicando 

fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

  

ARTICULO Nº67. Recibida la denuncia, el investigador deberá notificar a las partes, dentro del plazo 

más breve posible, 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. 

  

ARTICULO Nº68. La Fundación, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, o a solicitud del 

investigador, podrá disponer algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios 

físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada o la redestinación de 

una de las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de 

las condiciones de trabajo. 

  

ARTICULO Nº69. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose testimonio 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. 

  

ARTICULO Nº70. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, 

a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la 

existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

  

ARTICULO Nº71. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que 

declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y 

las medidas y sanciones que proponga al empleador, según el caso. 

  

ARTICULO Nº72. Atendida la gravedad de los hechos, la Fundación podrá aplicar sanciones que van 

desde una amonestación verbal o escrita hasta poner término al contrato por la causal del artículo 

160 N° 1, letra b), del Código del Trabajo, esto es, por conductas de acoso sexual. 

  

ARTICULO Nº73. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y 

sanciones propuestas, deberá estar terminado y entregado a la Administración de la Fundación a 

más tardar el treintavo día contado desde la presentación de la denuncia, debiendo notificarse el 

resultado de dicho informe al denunciante y denunciado las partes personalmente. El empleador 

deberá enviar copia del mismo a la Inspección del Trabajo, a más tardar al día siguiente hábil de 

expirado el plazo legal de treinta días fijado para la investigación. 

  



 

ARTICULO Nº74. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo serán consideradas y 

evaluadas por la Fundación, lo que podría dar lugar a ajustes en el respectivo informe, el cual será 

notificado a las partes en forma personal. 

  

ARTICULO Nº75. El afectado por alguna medida o sanción, podrá reclamar por escrito ante el 

Director General de la Fundación dentro de cinco días hábiles de notificada, o recurrir a la Inspección 

del Trabajo. 

  

DEL ACOSO LABORAL (Ley Nº 20.607) 

 ARTICULO Nº76. Se entiende por acoso laboral toda conducta que constituya agresión u 

hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de 

otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados 

su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo. 

La norma legal señala además que el acoso laboral es contrario a la dignidad de la persona. Por su 

parte, la Dirección del Trabajo ha llegado a establecer mediante Ord. 3519/034 de 09.08.2012 que 

acoso laboral es todo acto que implique una agresión física por parte del empleador o de uno o más 

trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que sea contraria al derecho que les asiste a estos 

últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer 

algo, siempre que todas dichas conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio 

por el cual se someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello 

resulte mengua o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos 

tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u 

oportunidades de empleo de dichos afectados. 

Si un trabajador se siente afectado por alguna de las situaciones mencionadas u otras similares, y 

cree ser víctima de acoso laboral, tiene derecho a realizar un reclamo por escrito a la dirección de 

la empresa en la que se desempeña o directamente a la Inspección del Trabajo para iniciar una 

investigación que resuelva el caso. 

De acuerdo a la ley vigente, el empleador puede poner fin al contrato de trabajo de un trabajador 

que realiza hostigamiento recurrente a otro, sin derecho a indemnización e invocando la causal por 

de conductas de acoso laboral. 

Cuando es el empleador quien comete el acoso, el trabajador afectado puede poner término al 

contrato, que es lo que se conoce como autodespido, y recurrir al juzgado respectivo. El plazo para 

esto último es de 60 días hábiles contados desde la fecha de término en que se realizó el trámite de 

fin del contrato, para que el tribunal ordene el pago de las indemnizaciones respectivas, en caso de 

proceder. 

 

  

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 ARTICULO N°77. La Fundación c Con el objeto de proteger los derechos fundamentales de sus los 

trabajadores, señala a continuación se señala el procedimiento para denunciar situaciones de 

vulneración de tales derechos, amparados y protegidos por la Constitución Política y la Ley laboral. 

  

ARTICULO N°78. El trabajador que se considere afectado por situaciones de vulneración de derechos 

fundamentales (ya sea por trabajadores del mismo grado jerárquico o no) deberá comunicar por 



 

escrito a la brevedad a su jefe directo (o a la jefatura de éste, dependiendo del caso), los hechos 

ocurridos indicando todos los datos que considere necesarios. 

Inmediatamente esta jefatura deberá informar al área de Recursos Humanos de la Fundación, 

quienes la que posteriormente citará n a una reunión de mediación. 

En caso de no haber acuerdo, el trabajador afectado podrá efectuar la correspondiente denuncia 

ante se emitirá un requerimiento de mediación a la Inspección del Trabajo. 

  

ARTICULO N°79. Si un Todo trabajador que denuncia un hecho supuestamente vulnerador no 

perseverare ni colaborare con que considere de vulneración de derechos pero que no manifieste 

intención en efectuar el procedimiento señalado, se entenderá que la Fundación queda libre de 

continuar con la respectiva investigación por falta de antecedentes. como denuncia no válida y se 

exime a la Fundación de toda responsabilidad frente al hecho. 

  

   

DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

  

ARTICULO N°80. El Contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

a)      Mutuo acuerdo de las partes. 

b)     Renuncia del trabajador, dando aviso al empleador con 30 días de anticipación a lo menos.  

c)      Muerte del trabajador. 

d)     Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

e)     Caso fortuito o fuerza mayor. 

f)       Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 

  

La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El Trabajador que hubiere 

prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o 

más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá 

legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. 

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una 

institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no 

podrá exceder de dos años. 

El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después 

de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la 

segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 

  

ARTICULO Nº81. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna, cuando el 

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 

  



 

1)         Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 

continuación se señalan: 

a)      Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 

b)     Conductas de acoso sexual 

c)      Vías de hecho ejercidas en contra del empleador o de otro trabajador de la FUNDACIÓN. 

d)     Injurias proferidas al empleador, 

e)     Conducta inmoral del trabajador que afecte a la Fundación y/o a los beneficiarios del servicio 

f)       Conducta de acoso laboral. 

  

2)         Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro u objeto de la Fundación y que 

hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato de trabajo. 

 3)         No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, 

dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. Asimismo, la falta 

injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, cuyo 

abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha del servicio que presta la 

Fundación. 

 4)       Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a)      La salida intempestiva e injustificada del trabajador de su lugar de desempeño y durante las 

horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente. 

b)     La negativa a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el contrato. 

 5)         Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento 

del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o la salud de éstos. 

 6)         El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, herramientas, útiles de 

trabajo, productos o mercaderías. 

 7)         Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. 

  

 

 

ARTICULO Nº82. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner 

término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los 

mismos, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesario la 

separación de uno o más trabajadores. 

En los casos de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como 

gerentes, subgerentes, agentes o apoderados siempre que en todos estos casos estén dotados, a lo 

menos, de facultades generales de administración, el contrato de trabajo podrá, además, terminar 

por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo 

menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta 

anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una 

indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá 



 

también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo 

carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos. 

Las causales señaladas en los incisos anteriores, no podrán ser invocadas con respecto a los 

trabajadores que gocen de licencia por enfermedad, accidente del trabajo o enfermedad 

profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. 

  

ARTICULO Nº83.  Si el contrato hubiese estado vigente un año o más y el empleador le pusiere 

término en conformidad al artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la 

empresa o por desahucio en su caso, deberá pagar al trabajador, al momento de la terminación, la 

indemnización por años de servicio que se hubiere convenido individual o colectivamente, siempre 

que fuera de un monto superior al equivalente a treinta días de la última remuneración mensual 

devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a 

dicho empleador, o esta última si fuere mayor. Esta indemnización tendrá un límite máximo de 

trescientos treinta días de remuneración. 

Los trabajadores que hubiesen sido contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981, tendrán 

derecho a las indemnizaciones que les correspondan, sin este límite máximo. 

La indemnización a la que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del aviso previo 

que le corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 y en el 

inciso 4º del artículo 162 del Código del Trabajo. 

  

ARTICULO Nº84. Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con las letras “d”, “e” o “f” del artículo 

Nº 80 de este Reglamento, o si el empleador le pusiese término por aplicación de una o más causales 

señaladas en el artículo Nº 81, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por 

carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales 

invocadas, los hechos en que se funda y el estado en que se encuentran las imposiciones 

previsionales. Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en la letra “e” del 

artículo Nº80, el plazo será de seis días hábiles. 

  

ARTICULO Nº85. Cuando el empleador invoque la causal señalada en los incisos 1º y 2º del artículo 

Nº 82, el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo 

menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el 

empleador pagare al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, 

equivalente a la última remuneración mensual devengada. 

La comunicación al trabajador deberá, además, indicar precisamente el monto total a pagar por 

concepto de indemnización por años de servicio, en conformidad a la Ley 

  

ARTICULO Nº86. Cabe mencionar también que en el caso de denuncias graves por parte de los 

beneficiarios del servicio y residentes en la Fundación hacia trabajadores de ésta, por hechos 

eventualmente constitutivos de delitos o maltrato físico o psicológico, el empleador está obligado a 

efectuar denuncia del hecho a Fiscalía conjuntamente con la separación de funciones del trabajador 

o el cambio de domicilio laboral, por el tiempo que dura la investigación (Según normativa vigente 

del Sename u Organismo correspondiente). del estado que regula las situaciones de maltrato y/o 

vulneración de derechos, Ley de Maltrato nº 21.013, art. 5, incorpora art. 403 CP y Ley 21.140). 

  



 

  

  

  

  

PARTE II: 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

(Ley N° 16.744 - Decreto N° 40) 

  

PREÁMBULO Y DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO Nº87. La segunda parte de este Reglamento se ha establecido para dar cumplimiento a 

lo estipulado en el Artículo N° 154 Nº 9 del Código del Trabajo, en términos de que el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad debe contener “las normas e instrucciones de prevención, 

higiene y seguridad que deban observarse en la empresa o establecimiento”. Asimismo, permite dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y su Reglamento (Decreto Supremo N°40 relativo a la Prevención de 

Riesgos Profesionales). 

En particular, el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 establece lo siguiente: 

“Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene 

y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir las exigencias que dichos reglamentos les 

impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no 

utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 

seguridad en el trabajo.” 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento, de carácter obligatorio para todo el personal 

de la Fundación, han sido establecidas con el fin de prevenir los riesgos de accidentes y/o 

enfermedades profesionales, contribuyendo con ello a mejorar y aumentar la seguridad en el 

trabajo, lo cual, debe ser un deseo, necesidad y compromiso permanente de cada integrante de 

nuestra organización. 

La prevención de riesgos requiere que tanto el sector laboral como la parte empleadora, realicen 

una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar sus objetivos principales que 

radican en DETECTAR, CONTROLAR Y SUPRIMIR LAS CAUSAS que provocan los accidentes y 

enfermedades laborales. En este contexto, la Dirección de la Fundación manifiesta su irrestricto 

apoyo por alcanzar dicho objetivo e invita a todos sus trabajadores a colaborar en el cumplimiento 

de estas normas, entendiendo que en la medida que seamos capaces de evitar accidentes y 

enfermedades profesionales, toda nuestra organización se verá beneficiada, pero muy 

especialmente, cada uno de los trabajadores que la integra y sus respectivas familias. 

  

ARTICULO Nº88. Los trabajadores de la empresa quedan sujetos tanto a las normas de la Ley Nº 

16.744 y sus decretos complementarios actualmente vigentes, o que en el futuro se dicten, como a 

las normas del presente Reglamento. 

  



 

ARTICULO Nº89. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a 

proteger a su personal de los riesgos del trabajo y les entregará sin costo alguno los elementos de 

protección personal, previo estudio del Prevencionista de Riesgos, de la necesidad de usarlos, 

además deberán utilizarse en forma permanente mientras estén expuestos a los riesgos de cuya 

prevención se trate. 

  

ARTICULO Nº90. La Fundación velará porque se utilicen los medios adecuados, a fin de evitar 

manipulación manual habitual de carga, así como también procurará los medios adecuados para 

que los trabajadores reciban formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para 

manejar carga, en cumplimiento con Ley 20.001. 

  

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

  

I.          DE LAS OBLIGACIONES 

 ARTICULO Nº91. Todos los trabajadores de la Fundación están obligados a tomar cabal 

conocimiento de este Reglamento y a poner en práctica todas las normas y medidas contenidas en 

él. 

 ARTICULO Nº92. Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida 

de su lugar de trabajo, esto en consideración a la posible ocurrencia de accidentes de trayecto. 

 ARTICULO N°93. Todo trabajador deberá impedir el ingreso de personas ajenas a la Fundación, sin 

previa autorización y preocuparse de mantener cerradas las puertas de ingreso durante toda la 

jornada. 

 ARTICULO N°94. Todo trabajador deberá informar respecto al ingreso de animales a modo de evitar 

posibles mordeduras, enfermedades o agresiones. 

 ARTICULO Nº95. Los trabajadores a quienes se les entreguen elementos de protección personal a 

su cargo, deberán usarlos en forma permanente cuando desarrollen tareas que así lo exijan, 

debiendo mantenerlos en buenas condiciones, se debe recibir por parte de la persona que designe 

la fundación la correcta capacitación sobre uso y manejo de elementos de protección personal. Será 

obligación del trabajador dar cuenta, en el acto, a su jefe o supervisor cuando tenga dudas sobre el 

uso del equipo o elemento de protección. 

 ARTICULO Nº96. El Jefe Directo debe supervisar y controlar el uso oportuno y correcto de los 

elementos o equipos de protección personal, la aplicación de los procedimientos establecidos y 

velar por el cumplimiento de las normas definidas en el presente Reglamento. 

  

ARTICULO Nº97. Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen 

estado de funcionamiento y uso de las maquinarias, herramientas e instalaciones en general, en 

caso de que la maquinaria y/o herramienta utilizada requiera capacitación o certificación adecuada 

será el empleador el responsable de facilitar el acceso al trabajador a los conocimientos a través de 

charlas, cursos, capacitaciones, material complementario entre otros, para un correcto desempeño 

de las labores en dicho ámbito.  Deberán asimismo preocuparse que el área en que trabajen se 

mantenga despejada de obstáculos a fin de evitar accidentes de cualquiera persona que transite a 

su alrededor. 

 ARTICULO Nº98. El trabajador deberá informar a su jefe inmediato, acerca de las anomalías que 

detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones 

peligrosas, como por ejemplo la existencia de elementos cortantes como vidrios quebrados, clavos 



 

salientes, emanaciones de gas, cables en mal estado, etc. Asimismo, deberá informar de manera 

inmediata respecto al ingreso de armas de cualquier clase que impliquen un riesgo para la 

comunidad. 

 ARTICULO Nº99. Es responsabilidad del trabajador comunicar de inmediato a su jefe directo cuando 

los elementos a su cargo hayan sido cambiados, sustraídos o se hayan deteriorado, para pedir su 

reposición o colaborar en su búsqueda. 

Para solicitar nuevos elementos de protección, el trabajador está obligado a devolver los que tenga 

en su poder.  

ARTICULO Nº100. Todo trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera de su lugar de trabajo, 

por leve o sin importancia que le parezca, debe informarlo a la brevedad posible a su jefe directo o 

en su ausencia, al área de Recursos Humanos u otra autoridad de la Fundación. El trabajador 

accidentado que no denuncie personalmente o por terceros un siniestro de que ha sido víctima, a 

la Fundación, dentro de las 24 horas de producido el acontecimiento, se expone a perder el derecho 

a los beneficios de la Ley 16.744. 

 ARTICULO Nº101. Los trabajadores deberán cooperar con todas las actividades de prevención que 

se realicen en la Fundación. En particular, deben cooperar con las investigaciones de accidentes e 

inspecciones de seguridad que se lleven a cabo, debiendo aportar los datos que se les soliciten sobre 

accidentes, condiciones y acciones incorrectas en el trabajo y, alternativas de mejoramiento 

existentes. 

 ARTICULO Nº102. Todo trabajador debe informar de inmediato a su jefe directo cuando esté 

tomando medicamentos que puedan afectar el desempeño de su trabajo. 

 ARTICULO N°103. Todo trabajador que padezca alguna enfermedad o problema que afecte su 

capacidad y seguridad en el trabajo, deberá informarlo a su jefe directo, quien tendrá la obligación 

de analizar y adoptar las medidas que procedan. Especial atención se tendrá cuando el trabajador 

padezca de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. 

Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que 

haya afectado a personas que vivan con él, en caso de presentar signos y síntomas que pongan en 

riesgo a beneficiarios y trabajadores, dar aviso a jefatura para retirarse del establecimiento en caso 

de que se encuentre en el lugar de trabajo, o no presentarse a sus funciones en caso de que no se 

encuentre en las dependencias de trabajo para una evaluación médica y diagnóstico preciso.   

ARTICULO N°104. En caso de producirse un accidente del trabajo, en los términos considerados en 

la definición legal, el jefe directo o quien la Fundación designe, deberá enviar al afectado al servicio 

asistencial u hospital del IST, con la correspondiente orden de atención provisoria o con la 

Declaración Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT). 

  

ARTICULO Nº105. En el caso de ocurrir un accidente en el trayecto directo, entre el lugar de trabajo 

y el domicilio particular o viceversa, se deberá informar de inmediato a su jefe directo y dirigirse 

directamente al instituto de Seguridad del Trabajo más cercano para ser atendido. 

 ARTICULO Nº106. Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los 

trabajadores, quienes cumplirán sus instrucciones y preservarán su integridad. 

 ARTICULO N°107. En cada establecimiento de la Fundación deberá existir, a lo menos, los siguientes 

elementos de prevención de riesgos: 

 a)      Un listado, que se ubicará en un lugar visible y estratégico, de las direcciones y números de 

teléfonos de los centros asistenciales más próximos, carabineros, bomberos, asistencia pública y 

hospitalaria. 



 

b)     Cantidad suficiente, según las normas vigentes, de extintores de incendio y demás 

elementos para combatir el fuego. 

c)      Uno o más botiquines, según la capacidad del establecimiento equipado con medicamentos 

y demás útiles necesarios para los primeros auxilios. 

d)     Indicaciones claves de la forma de evacuar el lugar de trabajo, en caso de siniestro. 

 ARTICULO N°108. Las(os) manipuladoras(es) de alimentos deberán cumplir con las disposiciones 

que exige el Ministerio de Salud. 

 ARTICULO N°109. Los artículos de aseo y los alimentos se ubicarán en lugares diferentes y 

claramente identificados. 

 ARTICULO N°110. Los directores de las residencias pondrán en práctica mensualmente la Operación 

DEYSE o Francisca Cooper. Asimismo, a lo menos, una vez al año coordinaran con las autoridades el 

simulacro de evacuación en caso de emergencias. 

 ARTICULO Nº111. Los trabajadores que usen escalas deben cerciorarse de que estén en buenas 

condiciones, abrirlas adecuadamente y respetar el peso máximo permitido. No deberán afirmarse 

en suelos resbaladizos, cajones, tablones sueltos u otra superficie improvisada. Siempre que se 

requiera su uso, deberá colaborar otro trabajador en sujetar su base y de ese modo evitar 

volcamientos o resbalones repentinos. 

 ARTICULO Nº112. Todo trabajador deberá respetar los pasillos de circulación, estaciones de 

almacenamiento y otras establecidas, evitando colocar obstáculos, que impidan el transito expedito 

(no obstaculizando el libre tránsito), en especial de aquellas zonas donde se encuentren ubicados 

los extintores o que sean vías de escape. 

 ARTICULO Nº113. Todo trabajador deberá conocer la ubicación y uso del equipo contra incendio, 

con respectiva capacitación para que el procedimiento sea el adecuado como asimismo el plan de 

evacuación de su sección o área de trabajo. 

 ARTICULO Nº114. Todo trabajador deberá dar cuenta inmediatamente a su jefe directo después 

del uso de un extintor a fin de proceder a su recarga. 

  

 

 

 

 

II.  DE LAS PROHIBICIONES 

 ARTICULO Nº115. Queda prohibido a todo trabajador de la Fundación lo siguiente: 

 a)      Fumar o encender fuegos dentro del establecimiento. 

b)     Ingresar a recintos o áreas con acceso restringido, no teniendo autorización para ello. 

c)      Tratarse por cuenta propia las lesiones que hubiere sufrido en algún accidente en el trabajo 

o en el trayecto. 

d)     Falsear o negarse a proporcionar información a jefaturas de la Fundación, profesionales del 

IST y organismos fiscalizadores, en relación a las condiciones y acciones en el trabajo, accidentes 

y aspectos de seguridad en general. 



 

e)     Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos o 

similares, acerca de la seguridad e higiene industrial. 

f)       Realizar operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. Así 

también, se prohíbe que las mujeres en general y los menores de 18 años manipulen 

manualmente cargas superiores a los 20 kilos y hombres sobre 25 kilos. 

g)      Ocultar los verdaderos motivos de un accidente o dificultar su investigación. 

h)     Canjear o vender los elementos de protección entregados por la Fundación para la seguridad 

de sus trabajadores, así como las herramientas a su cargo. 

i)       Realizar trabajos de altura sin estar debidamente amarrado con cinturón de seguridad y 

“cabo de vida” (dispositivo de seguridad que permite unir el cinturón del usuario con una 

estructura fija, evitando su caída). 

j)       Usar y/o almacenar líquidos inflamables, como petróleo o parafina, para trabajos de 

mantención sin autorización del jefe directo. 

  

ARTICULO Nº116. Dentro de las prohibiciones, serán consideradas como faltas graves las siguientes: 

 a)      En general, realizar cualquier acción sin utilizar los procedimientos y elementos existentes para 

ello, poniendo en riesgo la integridad física de cualquier trabajador (incluido el mismo). 

b)     Presentarse al trabajo en estado de intemperancia o bajo la influencia del alcohol o de las 

drogas 

c)      Introducir bebidas alcohólicas o drogas al establecimiento, consumirlas o entregarlas para 

el consumo de otras personas. 

d)     Introducir en los refugios armas de cualquier clase o portarlas en las horas y lugares de 

trabajo. 

e)     Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos, sistemas de 

protección máquinas o similares, sin haber sido expresamente autorizado para ello. 

f)       Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin la ropa de trabajo que la Fundación 

proporciona. 

g)      Maniobrar y/o manipular equipos y/o herramientas sin tener los conocimientos y 

habilidades suficientes y, sin autorización. 

h)     Poner en peligro su vida o la de otro trabajador, conociendo la probable consecuencia de su 

acción. 

i)       Simular un accidente de trabajo o una enfermedad profesional con el fin de obtener 

beneficios que no le corresponden. 

  

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO Nº117. Las infracciones y multas en materia de higiene y seguridad que se aplicarán a los 

trabajadores que no cumplan con lo establecido en este reglamento o en las instrucciones o 

acuerdos informados por el Comité Paritario o de la Administración, serán sancionadas con una 

multa de hasta 25% de su remuneración diaria, dejando además constancia en su hoja de vida. 



 

La Dirección de la Fundación fijará el monto definitivo de la multa, para lo cual se tendrá en cuenta 

la gravedad de la infracción. 

 ARTICULO Nº118. Tratándose de infracciones que importen una causal de terminación del Contrato 

de Trabajo, corresponderá a la Fundación resolver entre la aplicación de la sanción o la terminación 

del Contrato de Trabajo al trabajador responsable. 

 ARTICULO Nº119. Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento deben 

entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores. 

 ARTICULO Nº120. Para todo lo que no está consultado en el presente reglamento, tanto la 

Fundación como los trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744, en sus reglamentos 

complementarios, en el Código del Trabajo y en toda la legislación especial aplicable. 

 ARTICULO Nº121. El trabajador podrá reclamar ante la Inspección del Trabajo que corresponda 

cuando le sea aplicada alguna multa, según lo dispone el Art. Nº 157 del Código del Trabajo. 

  

DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS 

A) LEY 16.744 

ARTICULO N°122. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento sobre prevención 

de riesgos profesionales (D.S. 40 de 1969), a continuación, se reproduce el procedimiento de 

reclamos establecido en la Ley, 16.744 y en su Reglamento contenido en el DS 101 de 1968. 

A) LEY 16.744 

ARTICULO N°123. (Artículo 76, Ley 16.744) “La entidad empleadora deberá denunciar al organismo 

administrador respectivo, inmediatamente de producido todo accidente o enfermedad laboral que 

pueda ocasionar incapacidad para el trabajador o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo 

o sus derechos habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como 

igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán, también la obligación de denunciar 

el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere 

realizado la denuncia. 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 

indicados por el Servicio de Salud. 

Los Organismos Administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o 

enfermedades laborales que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad 

para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señala el 

Reglamento.” (Decreto N° 101). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y 

graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos 

hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la 

forma en que deberá cumplirse esta obligación. 

En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las labores afectadas y, 

de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de 

las labores sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique 

que se han subsanado las deficiencias constatadas. 

 ARTICULO Nº124. (Artículo 77, Ley 16.744) “Los afiliados o sus derechos habientes, así como 

también los organismos administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante 

la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales, de las 



 

decisiones de los Servicios de Salud o de las mutualidades en su caso, recaídas en cuestiones de 

hecho que se refieran a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y 

sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 

organismos administradores, podrá reclamarse dentro del plazo de 90 días hábiles directamente a 

la Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este 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”. 

 ARTICULO Nº125. (Artículo 77bis, Ley 16.744) “El trabajador afectado por el rechazo de una licencia 

o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de 

Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene 

o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen 

previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual 

estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que 

correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece 

este artículo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 

directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 

médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter 

de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los 

antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido 

a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 

cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 

de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 

deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 

debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la 

parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté 

afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se 

expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con 

más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, desde dicho 

momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del 

plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en 

el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo 

señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a 

contar del señalado requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 

dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 

que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 

Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 

reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 

régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo 

para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la 

afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen 



 

fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso 

deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, 

según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas. 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor 

de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 

proporcionarlas a particulares. 

 ARTICULO Nº126. (Artículo 79, Ley 16.744) Las acciones para reclamar las prestaciones por 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años 

contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. 

 B) D. SUPREMO 101 DE 1968 

ARTICULO Nº127. (Artículo 71, Decreto Supremo 101) En caso de accidentes del trabajo o de 

trayecto deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 

  

a)      Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para 

su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, 

al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 

  

b)     La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra 

adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), 

debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la 

información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 

c)      En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, 

ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derechos habientes, por el Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad de la Fundación cuando corresponda o por el médico tratante. Sin 

perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá 

hacer la denuncia. 

d)     En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 

accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o 

que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del 

mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 

inmediato. 

e)     Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 

asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las siguientes 

situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su 

gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro 

clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención 

médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el 

centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos administradores, dejando 

constancia de ello. 

f)       Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 

administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por 

escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

g)      Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador 

deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas 

aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o 

centros asistenciales, ubicados en el lugar de trabajo y/o pertenecientes a las entidades 



 

empleadoras o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será 

definido por la Superintendencia. 

  

ARTICULO Nº128. (Artículo 72, Decreto Supremo 101) En caso de enfermedad profesional deberá 

aplicarse el siguiente procedimiento: 

 a)      Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los 

trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar la 

eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido en el 

lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, 

debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora 

respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, 

y en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que 

sean trasladados a otras labores donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El 

organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado 

una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, 

o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

  

b)     Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá 

ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la 

que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

c)      Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 

presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá 

remitir la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más 

tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, 

para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, en 

donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean necesarios para 

establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador deberá guardar una 

copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información que indique su formato. 

d)     En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derechos 

habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Fundación cuando corresponda 

o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

e)     El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 

afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a 

la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

f)       Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o extrabajador la existencia de 

una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus 

registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto 

de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

g)      El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 

vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo 

que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional. 

  

ARTICULO Nº129. (Artículo 73, Decreto Supremo 101) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

71 y 72 anteriores, deberán cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales: 



 

 a)      En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional 

se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a cargo de la 

atención del trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley N° 16.744” o “Licencia Médica”, 

según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se encuentre en 

condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

b)     Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 

normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

c)      Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador 

accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el “Alta Laboral” la que deberá 

registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

d)     Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que el 

trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el 

médico tratante. 

  

e)     La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de 

la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

f)       La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será 

sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al que 

formuló la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las 

cantidades pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto 

accidentado del trabajo o enfermo profesional. 

 ARTICULO Nº130. (Artículo 75, Decreto Supremo 101) Para los efectos del artículo 58 de la ley, los 

organismos administradores deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación 

o reevaluación de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 

siguientes al “Alta Médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. 

Se entenderá por “Alta Médica” la certificación del médico tratante del término de los tratamientos 

médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada caso específico. 

  

ARTICULO Nº131. (Artículo 76, Decreto Supremo 101) El procedimiento para la declaración, 

evaluación y/o reevaluación de las incapacidades permanentes será el siguiente: 

 a)      Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la declaración, 

evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se trata de incapacidades 

permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades, en cuyo caso la 

competencia corresponderá a estas instituciones. 

b)     Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 

administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora. 

c)      Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les 

hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 

segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor 

determinación del grado de incapacidad de ganancia. 

d)     Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 

administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 

señalados en la letra c) anterior. 

e)     Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las 

COMPIN deberán contar, necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha por 



 

el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo y con la 

respectiva DIAT. Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para recabar dichos 

antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

f)       Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán contener los 

antecedentes, y ajustarse al formato, que determine la Superintendencia. En todo caso, dichas 

resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios en el estado 

de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los 

organismos administradores que corresponda y al interesado, a más tardar dentro del plazo de 

5 días hábiles desde su emisión. 

g)      El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no 

implicarán costo alguno para el trabajador. 

h)     Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las 

prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la 

presentación de solicitud por parte de éste. 

i)       Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según 

sea el caso, por uno o más médicos con experiencia en relación a las incapacidades evaluadas 

y/o con experiencia en salud ocupacional. 

j)       En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la 

SEREMI de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 

actuaciones y resoluciones de ellas. 

k)      De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 

Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales 

conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este reglamento.” 

 ARTICULO Nº132. (Artículo 76 bis, Decreto Supremo 101) Las declaraciones de incapacidad 

permanente serán revisables por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado 

de estas revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se 

ajustará su monto si correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del 

interesado. 

Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá ser citado 

cada dos años por la Mutualidad o la respectiva COMPIN, según corresponda, para la revisión de su 

incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta certificada, el organismo 

administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin. 

En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho trabajador 

del citado examen en los 8 primeros años. 

En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, el 

interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. 

Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los controles médicos a 

los pensionados, cada 5 años, cuando se trate de incapacidades que por su naturaleza sean 

susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. Asimismo, el interesado 

podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir ser examinado. La COMPIN o la Mutualidad, 

en su caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, en la que se indicarán claramente 

los motivos de la revisión y, si éste no asiste se podrá suspender el pago de la pensión hasta que 

concurra. 

La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el resultado 

del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador las medidas que 

correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en la letra f) del artículo 

anterior. 



 

Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el evento 

que el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad de actualizar 

su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que perciba, si ésta hubiere 

disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 64 de la ley. 

  

ARTICULO Nº133. (Artículo 79, Decreto Supremo 101 “La Comisión Médica (debe entenderse 

Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales) tendrá 

competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones del 

Servicio Nacional de Salud y de las Mutualidades en los casos de incapacidad derivados de 

accidentes del trabajo de sus afiliados, recaídas en cuestiones de hecho que se refieren a materias 

de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el 

artículo 42 de la ley. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las 

resoluciones dictadas por los jefes de áreas del Servicio Nacional de Salud, en las situaciones 

previstas en el artículo 33 de la misma ley.” 

 ARTICULO Nº134. (Artículo 80, Decreto Supremo 101) Los reclamos y apelaciones deberán 

interponerse por escrito, ante la COMERE (Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo 

y Enfermedades Profesionales) o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector 

del Trabajo le enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes Se entenderá 

interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada a la 

Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que 

conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

 ARTICULO Nº135. (Artículo 81, Decreto Supremo 101) El término de 90 días hábiles establecidos 

por la ley para interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere 

notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere 

hecho por carta certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos. 

  

ARTICULO Nº136. (Artículo 90, Decreto Supremo 101) La Superintendencia conocerá de las 

actuaciones de la COMERE: 

 a)      En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley 

y de la ley 16.395. 

b)     Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 

que la COMERE dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad 

con lo señalado en el artículo 79°. 

 La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 ARTICULO Nº137. (Artículo 91, Decreto Supremo 101) El recurso de apelación, establecido en el 

inciso 2° del artículo 77° de la ley, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por 

escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución 

dictada por la COMERE. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta 

certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 

 ARTICULO Nº138. (Artículo 92, Decreto Supremo 101) La COMERE y la Superintendencia, en el 

ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos administradores, y a las 

personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor 

resolver. Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones 

presentadas ante la COMERE o la Superintendencia serán de cargo del organismo administrador o 

de la respectiva empresa con administración delegada. 



 

 ARTICULO Nº139. (Artículo 93, Decreto Supremo 101) Para los efectos de la reclamación ante la 

Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 77 de la ley, los organismos 

administradores deberán notificar al afectado, personalmente o por medio de carta certificada, 

todas las resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya 

practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer 

día de recibida en Correos. 

 

  

DE LOS COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD ORGANIZACIÓN, ELECCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

  

ARTICULO N°140. De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia 

en que trabajen más de 25 personas, se organizarán los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 

compuestos por representantes de los trabajadores y representantes del empleador, cuyas 

decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley 16.744 serán 

obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

Si la empresa tuviere obras, agencias o sucursales distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en 

cada una de ellas deberá organizarse un comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la empresa y tres 

representantes de los trabajadores. 

La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios de la Fundación, se 

efectuará en la forma que establece el Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social, 

de fecha 21 de febrero de 1969 y sus modificaciones. 

Los miembros de los Comité Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la Fundación 

o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas, sin causa justificada. 

Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de ausencia de estos, por 

cualquier causa o por vacancia del cargo. 

Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere: 

·        Tener más de 18 años. 

·        Saber leer y escribir. 

·        Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva empresa o faena y haber pertenecido 

a la empresa un año como mínimo. 

·        Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales 

dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros Organismos Administradores del Seguro contra 

riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Corresponderá a la Inspección del Trabajo respectiva decidir, en caso de duda, si debe o no 

constituirse el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la empresa. Asimismo, este organismo 

deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada con la designación o 

elección de los miembros del Comité Paritario. 



 

Tanto la empresa como los trabajadores deberán colaborar con el Comité Paritario 

proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que le corresponde 

desempeñar. 

El comité se reunirá, en forma ordinaria, una vez al mes; pero podrá hacerlo en forma extraordinaria 

a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la empresa. 

  

En todo caso, el Comité Paritario deberá reunirse cada vez que en la empresa ocurra un accidente 

del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del presidente, le pudiera 

originar a uno o más de ellos una incapacidad permanente de un 40%. 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas 

empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, 

pero en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo extraordinario para los 

efectos de remuneración. 

El Comité Paritario podrá funcionar siempre que concurran, a lo menos, un representante patronal 

y un representante de los trabajadores. Cuando a las sesiones no concurran todos los 

representantes patronales o de los trabajadores, se entenderá que los asistentes disponen de la 

totalidad de los votos de su respectiva representación. 

Todos los acuerdos del comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate, deberá 

solicitarse la intervención del Organismo Administrador del Seguro, cuyos servicios técnicos 

decidirán sin ulterior recurso. 

  

 

 

ARTICULO N°141. Las funciones principales del Comité Paritario son: 

1)     Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de 

protección. 

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

medidas de prevención, higiene y seguridad. 

3)     Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la empresa. 

4)     Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador. 

5)     Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención 

de los riesgos profesionales, y 

6)     Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo Administrador del 

Seguro 

7)     Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los trabajadores en 

organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, 

industria o faena bajo el control y dirección de esos organismos 

  



 

ARTICULO N°142. Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité 

Paritario deberá atenerse a lo dispuesto en el DS. 54 de la Ley 16.744. 

  

DE LAS MATERIAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y CONSUMO DE TABACO 

  

ARTICULO Nº143. Se prohíbe fumar en los Establecimientos de la Fundación, incluyendo sus patios 

y espacios al aire libre e interiores.  

Los organismos administradores de la ley Nº 16.744, deberán colaborar con sus empresas adheridas 

asesorándolas respecto de los contenidos de la información que éstas presten a sus trabajadores y 

usuarios sobre los daños que provoca en el organismo el consumo de productos hechos con tabaco 

o la exposición al humo de este producto y acerca de los beneficios de adoptar estilos de vida y 

ambientes saludables.” 

  

DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE MANIPULACIÓN 

MANUAL 

  

ARTICULO Nº144: (Artículo 211-F, Código del Trabajo) Estas normas se aplicarán a las 

manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, 

asociados a las características y condiciones de la carga. 

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, 

colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios 

trabajadores. 

  

ARTICULO Nº145. (Artículo 211-G, Código del Trabajo) El empleador velará para que en la 

realización de la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la 

manipulación manual habitual de las cargas. 

Así mismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de 

las cargas reciba una formación satisfactoria, a través de charlas y capacitaciones enfocadas en la 

ergonomía, autocuidado y correcta ejecución de los procedimientos, respecto de los métodos de 

trabajo que deba utilizar, a fin de proteger su salud. 

 ARTÍCULO Nº146. Artículo 211-H, Código del Trabajo) Si la manipulación manual es inevitable y las 

ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 

kilogramos. 

 ARTÍCULO Nº147. Artículo 211-I, Código del Trabajo) Se prohíbe las operaciones de carga y descarga 

manual para la mujer embarazada, y residentes de establecimientos de larga estadía de adultos 

mayores a cargo del refugio. 

 ARTÍCULO Nº148. (Artículo 211-J, Código del Trabajo) Los menores de 18 años y mujeres no 

podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas 

superiores a los 20 kilogramos, tanto para los artículos 146 y 148, se capacitará para el manejo de 

beneficiarios con movilidad reducida y altos grados de dependencia, evitando la carga completa 

de peso corporal del beneficiario, utilizando correctas posturas, técnicas ergonómicas, ayudas 

externas entre otros. 



 

  

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE 

OZONO 

 ARTÍCULO Nº149. (Artículo 19, Ley 20.096) Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los 

artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores deberán adoptar las 

medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a 

radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de la 

empresa, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, 

de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 

Básicas en los Lugares de Trabajo. 

  

ARTICULO Nº150. La Fundación velará para que todo trabajador expuesto ocupacionalmente a la 

radiación ultravioleta haga uso de los elementos de protección personal adecuados y de 

entrenamiento de las personas para que en determinados momentos o condiciones ambientales 

tomen las conductas instruidas y utilicen debidamente los elementos proporcionados. 

Respecto a las recomendaciones y medidas de protección se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

a)      La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo tanto, es especialmente 

necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo durante este horario. 

b)     Es siempre recomendable el menor tiempo de exposición al agente, pero considerando lo 

difícil que puede resultar esta medida en ciertas actividades productivas, se deben considerar 

descansos o pausas en lo posible bajo techo o a lo menos bajo sombra, para trabajadores que 

deban pasar todo el día al aire libre. 

c)      La aplicación de crema o loción con filtro solar sobre cara, cuello, manos, antebrazos, orejas 

y en general, cualquier parte descubierta. El producto debe tener un factor de protección solar 

(SPF) de 15 o mayor. El que debe ser aplicado antes del inicio de la exposición y debe repetirse 

su aplicación en otros momentos de la jornada de trabajo. 

d)     El uso de anteojos para el sol 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. 

f)       El uso de sombrero o casco que cubre orejas, las sienes y la parte posterior del cuello y 

proteja la cara, puede añadirse tela para cubrir el cuello y orejas. 

 DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES 

ARTICULO Nº151. (D.S. 40, Artículo 21) La Fundación deberá informar e instruir oportuna y 

convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

Especialmente, informará a los trabajadores acerca de los elementos, productos y substancias que 

deben utilizar en los procesos de su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, 

sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de 

los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para 

evitar tales riesgos. 

 ARTICULO Nº152. (D.S 40, Artículo 23) La Fundación deberá dar cumplimiento a las obligaciones 

que establece el artículo 21 del D.S. 40 a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y 



 

del Prevencionista de Riesgos, al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades 

que implican riesgos. 

En caso de que en un establecimiento de la Fundación no exista el Comité paritario, el empleador 

deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que estime más conveniente y 

adecuada. 

ARTICULO Nº153. A objeto de tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los 

trabajadores, en relación a lo planteado en este título, se detalla la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 



 

Caídas al mismo nivel, al 

tropezar con objetos que 

entorpecen la circulación, 

desniveles, alfombras, 

entre otros y caídas a 

distinto nivel al utilizar 

escalas de mano, al 

circular por escaleras o 

cualquier tipo de trabajo 

en altura. 

·    Esguinces 

·    Fracturas 

·    Lesiones múltiples. 

·       Muerte 

·    Mantener el orden y 

la limpieza de las 

superficies por 

donde se desplaza. 

·    Utilizar calzado 

cerrado y sin tacos y 

con suela 

antideslizante. 

·    Señalizar 

claramente las áreas 

dónde se está 

lavando o encerando 

pisos. 

·    Recoger y limpiar 

inmediatamente 

cualquier vertido 

que pueda caer al 

suelo. Si no puede 

controlar el 

problema, señalice 

el riesgo. 

·    Tener precaución y 

estar atento por 

donde se camina 

·    No correr dentro del 

recinto ni por las 

escaleras 

·    Utilizar pasamanos 

al bajar o subir 

escaleras. 

·    No tender cables de 

·    teléfonos o 

eléctricos en lugares 

por donde se 

transite. 

·    Mantener cerrados 

los muebles, 

evitando que 

sobresalgan las 

cajoneras. Al utilizar 

escalas de mano y 

revisar (antes de 

subirse) que se 

encuentren en buen 

estado, que se 

apoyen firmemente 

al suelo y que se 

ajusten al ángulo de 

inclinación correcto. 

·    Además, bajar con 

el apoyo de otro 

trabajador y no 

dando la espalda a 

la escala. 

·    Para material 

ubicado en altura 

utilizar una escala 

de mano, no 



 

improvisar un 

apoyo. 



 

Problemas eléctricos por 

uso incorrecto de 

artefactos, por 

instalaciones defectuosas 

o sin conexión a tierra. 

·    Incendio. 

·    Electrocución. 

·    Quemaduras 

internas y externas. 

·    Muerte. 

·    Al enchufar o 

desenchufar 

máquinas, equipos o 

artefactos eléctricos, 

hacerlo desde el 

enchufe no tire del 

cable. 

·    Evitar el uso de 

extensiones 

eléctricas, si es muy 

necesario y 

eventual, asegúrese 

que cuente con 

puesta a tierra. 

·    No utilizar ladrones 

de corriente 

(conector triple). 

·    Realizar mantención 

periódica a equipos 

e instalaciones. 

·    Toda reparación y 

mantención eléctrica 

debe ser realizada 

por personal 

calificado y 

autorizado para esta 

labor. 

·    Utilizar siempre 

equipos con 

conexión a tierra. 

·    No permitir que se 

dañe la aislación de 

cables eléctricos o 

se sumerjan en 

agua. 

·    Informar de 

inmediato al Jefe 

Directo de cualquier 

anomalía o deterioro 

en cables, 

interruptores y 

enchufes eléctricos. 

·    Informarse de los 

medios contra el 

fuego de que se 

dispone en las 

dependencias, así 

como su manejo. 

Tener presente 

donde se 

encuentran los 

equipos contra el 

fuego y la salida de 

emergencia más 

cercana 

·    Los extintores de 

incendio deberán 



 

mantenerse 

cargados. 

·    Antes de iniciar sus 

labores realizar un 

reconocimiento del 

lugar e informe de 

cualquier anomalía a 

su supervisor. 

·    Colocar en lugar 

visible los teléfonos 

de Emergencia de 

Ambulancia, 

Bomberos, 

Carabineros, 

Hospitales, etc. 

  



 

Incendio por: corto 

circuitos en instalaciones 

eléctricas en mal estado o 

sobrecargados, cigarrillos 

mal apagados, llamas 

abiertas en la cocina, 

acumulación de grasa en 

la campana extractora de 

humo y vapores, 

filtraciones de gas u otra 

causa. 

·    Quemaduras 

·    asfixia 

·    muerte 

·    No fumar en la 

oficina. 

·    Mantener el lugar de 

trabajo limpio y 

ordenado. 

·    No almacenar 

líquidos inflamables 

en los lugares de 

trabajo. 

·    En operaciones de 

limpieza o aseo no 

utilizar líquidos 

inflamables. 

·    No sobrecargar las 

instalaciones 

eléctricas. 

·    En caso de 

filtraciones de gas, 

cerrar llave de paso, 

ventile e informe a 

su jefatura. 

·    Informarse de los 

medios contra el 

fuego de que se 

dispone en las 

dependencias, así 

como su manejo. 

·    Tener presente 

donde se 

encuentran los 

equipos contra el 

fuego y la salida de 

emergencia más 

cercana. 

·    Los extintores de 

incendio deberán 

mantenerse 

·    cargados. 

·    Antes de iniciar sus 

labores realizar un 

reconocimiento del 

lugar e informe de 

cualquier anomalía a 

su supervisor. 

·    Colocar en lugar 

visible los teléfonos 

de emergencia de 

Ambulancia, 

Bomberos, 

Carabineros, 

Hospitales, etc. 

  

  



 

Manejo manual de carga 

  

·    Lumbalgia y lesiones 

de mayor gravedad 

de columna. 

·    Contracturas y/o 

lesiones musculares 

·    Tendinopatías. 

·    Lesiones por 

sobrecarga. 

·    Esguinces. 

·    Heridas y 

contusiones. 

  

·    Al manipular cargas: 

Aproximarse a la 

carga, agáchese 

doblando las 

rodillas, apoyar bien 

los pies, levantar y 

mantener la carga 

tan próxima al 

cuerpo como sea 

posible. 

·    No girar nunca la 

cintura cuando se 

cargue un peso y, 

recordar que es 

mejor realizar 

esfuerzos 

empujando un 

objeto que tirando 

de él. 

·    Si la manipulación 

manual es inevitable 

y las ayudas 

mecánicas no 

pueden usarse, no 

se podrá operar con 

cargas superiores a 

lo establecido por 

ley. 

·    Cuando la situación 

lo requiera, se 

deberán utilizar 

elementos de 

protección personal 

como: guantes de 

cuero, calzado de 

seguridad, etc. 

·    Al transportar 

materiales, 

asegurarse que las 

vías de circulación 

están expeditas y 

bien iluminadas. 

·    Evaluar el nivel de 

carga previamente a 

la maniobra en caso 

de que se requiera 

más de una persona 

para esto o 

seleccionar la 

técnica indicada 

para el 

procedimiento. 

  



 

Caídas de objetos desde 

altura, debido a un mal 

apilamiento en 

estanterías. 

·    Heridas 

·    Golpes en cabeza u 

hombros 

·    Pérdida del 

conocimiento 

·    Traumatismo 

encéfalo craneano 

con posibles 

complicaciones. 

·       Muerte. 

·    Ubicar los 

materiales, objetos 

y libros, más 

pesados en lugares 

bajos y en las zonas 

de más fácil acceso. 

·    Asegurarse que las 

estanterías estén 

bien sujetas al piso 

y/o paredes para 

evitar su vuelco. 

·    Al realizar labores 

en 

primeros niveles, 

asegurarse de estar 

protegido ante la 

posible caída de 

objetos. 

·    Si resulta necesario 

alcanzar algún 

producto o material 

de estantes 

elevados no subir 

sobre cajas, sillas y 

demás objetos 

inestables. Utilizar 

una escala de tijeras 

en buenas 

condiciones según 

procedimiento 

tomando 

precauciones 

correspondientes. 

·    Evitar sobrecargar 

de documentos los 

archivadores. 

  

Utilización de 

Herramientas de uso 

manual como Martillos, 

tijeras, cuchillo cartonero, 

etc. 

  

·    Cortes 

·    Golpes 

·    Heridas 

·       Amputaciones. 

  

  

·    Seleccionar la 

herramienta 

adecuada 

·    No utilizar equipos o 

herramientas en mal 

estado e informar 

de su deterioro. 

·    Guardar las 

herramientas en 

lugares seguros 

·    Utilizar la 

herramienta sólo 

para lo que fue 

diseñada. 

·    Al abrir cartas o 

efectuar algún corte, 

realizarlo en 

dirección contraria 

al cuerpo, usar 

apoyo. 



 

  

Conducción de vehículos 

·       Accidentes de tránsito. 

·    Lesiones de dedos en 

puerta. 

·    Muerte. 

  

·    Tener Licencia de 

conducir. 

·       Conducir a la 

velocidad permitida 

y respetar las leyes 

de tránsito. 

·    Uso permanente del 

cinturón de 

seguridad. 

·    Verificar condiciones 

del vehículo y kit de 

emergencia. 

·    Tener cuidado con 

las manos al cierre 

de puertas. 

  



 

Uso del computador por 

periodos prolongados. 

·       Dolor lumbar. 

·       Tendinopatía. 

·       Síndrome de túnel 

carpiano u otro 

atrapamiento nervioso. 

·       Contracturas musculares 

de extremidad superior. 

·       Dolor de cabeza. 

·       Dolor cervical. 

·       Daño visual. 

·    Uso de silla 

ergonómica, apoya 

pies, apoya 

muñecas, etc. 

·       Evaluación 

completa de puesto 

de trabajo (altura 

de silla, altura de 

mesa, distancia del 

teclado y monitor, 

ángulo del monitor, 

etc.) 

·    Verificar estado de 

iluminación 

·    Verificar altura de 

pantalla 

·    Evitar posturas que 

signifiquen 

sobreesfuerzo de la 

zona lumbar. 

·       Mantener el buen 

orden y limpieza de 

la oficina. 

·       No dedicar más de 

ocho horas diarias 

a la tarea de 

digitar. 

·       Evitar permanecer. 

demasiado tiempo 

en una postura fija, 

establecer pausas 

en las tareas que 

requieran una 

postura forzada. 

·    Plan de pausas 

activas en horarios 

laborales. 

  

  



 

Jornadas de auto cuidado y 

actividades recreativas con 

beneficiarios del servicio fuera 

del recinto (playas, piscinas, 

campo, etc.) 

  

·    Contagio por virus. 

·       Picaduras de insectos. 

·       mordeduras de 

animales. 

·       Insolación. 

·       Heridas. 

·       Esguinces. 

·       fracturas. 

·       Muerte. 

  

·    Toda salida debe 

ser autorizada por 

la Jefatura Superior 

y planificada 

previamente. 

·    Visitar el lugar 

antes de efectuarse 

la actividad para 

verificar su 

seguridad. 

·    Contar con una 

persona que tenga 

los conocimientos 

de Primeros 

Auxilios. 

·    Proveer de 

protector solar y 

verificar su uso 

permanente. 

·    Las personas 

encargadas de los 

beneficiarios del 

servicio deben 

preocuparse que 

éstos no realicen 

actividades 

riesgosas. 

·    En el caso de 

salidas a playas o 

piscinas verificar 

previamente que 

éstas cuenten con 

salvavidas. 

  

  

Riesgo psicosocial en el 

trabajo 

  

·    Lesiones o 

enfermedades 

profesionales de 

carácter psicológico. 

  

·    Creación de un 

equipo de riesgos 

psicosociales. 

·    Aplicar cuestionario 

en donde se 

consideran factores 

como exigencias 

psicológicas en el 

trabajo, trabajo 

activo y desarrollo 

de habilidades, 

apoyo social, calidad 

de liderazgo 

compensaciones, 

entre otros. 

  

  



 

Contacto con fuego o 

superficies calientes. 

·    Incendio 

·    Quemaduras. 

·    Asfixias. 

·    Explosión 

·    Muerte. 

·    Verificar que las 

conexiones 

eléctricas se 

encuentren en buen 

estado, con su 

conexión a tierra. 

·    Mantención y 

limpieza periódica 

de campanas de 

extracción. 

·    Informarse de los 

medios contra el 

fuego de que se 

dispone en las 

dependencias, así 

como su manejo. 

·    Tener presente 

donde se 

encuentran los 

equipos contra el 

fuego y la salida de 

emergencia más 

cercana. 

·    Los extintores de 

incendio deberán 

mantenerse 

cargados. 

·    Utilizar guantes 

largos resistentes a 

altas temperaturas 

para evitar 

quemaduras de 

hornos. 

·    Utilizar pechera de 

PVC para evitar 

quemaduras con 

líquidos calientes. 

  



 

Servicios de alimentación 
·    Quemaduras. 

·    Heridas. 

·    Cortes 

·    Fracturas. 

·    Intoxicaciones por 

mala manipulación 

de alimentos. 

·    Intoxicaciones por 

emanaciones de 

gas. 

·    Personal de cocina 

debe contar con 

certificado de 

manipulación de 

alimentos. 

·    Mantener el lugar de 

trabajo en orden, 

pisos limpios y 

secos. 

·    Evitar rellenar ollas 

con líquidos 

calientes. 

·    No manipular ollas 

con asas dañadas. 

·    En operaciones de 

corte y troceado, no 

sostenga el alimento 

en su mano, 

apóyelo sobre una 

superficie que 

garantice un corte 

correcto y 

asegúrese que el 

cuchillo tenga 

mangos 

antideslizantes. 

·    Efectúe el corte 

hacia fuera, en 

dirección contraria 

al cuerpo. 

·    Almacene los 

cuchillos en soportes 

que enfunden la 

hoja 

completamente. 

·    Durante la cocción 

de alimentos, no 

llene nunca los 

recipientes hasta 

arriba. 

·    Limpie los líquidos, 

o cualquier otro, 

inmediatamente de 

producido o 

detectado el 

derrame. Si no 

puede atender 

rápidamente el 

problema, señalice 

el 

riesgo. 

·    Los mangos de 

sartenes u ollas que 

están sobre el 

fuego, no deben 

sobresalir de la 

cocina. 

·    Permanezca siempre 

atento a las 

sartenes que están 

en el fuego, ya que 

el aceite puede 

prenderse, en caso 

de que esto suceda 



 

Utilización de productos de 

limpieza u otros químicos 

·    Intoxicación por 

inhalación. 

·    Irritación de vías 

respiratorias. 

·    Irritación en la piel. 

·    Irritación de ojos. 

·       Capacitación de 

manejo de EPP, 

posterior evaluar 

técnica. 

·       Capacitación de 

utilización de 

productos de 

limpieza. 

·    Uso permanente 

guantes de goma y 

mascarillas 

desechables. 

·    Maneje con 

precaución los 

productos de 

limpieza, evitando el 

contacto con los 

mismos. 

·    Lávese siempre las 

manos después de 

manipularlos según 

protocolo 

·    En la limpieza de 

baños y recintos 

pequeños con 

escasa ventilación, 

deberá establecer 

corrientes de aire 

que eliminen 

cualquier 

·    concentración de 

gases o vapores del 

ambiente. 

·    Antes de usar o 

aplicar un producto 

químico, lea las 

instrucciones dadas 

por el fabricante. 

·    Mantener los 

productos químicos 

en sus envases 

originales; no utilice 

envases de bebida o 

comida para 

almacenarlos. 

·    No mezcle productos 

de limpieza, a no 

ser que así lo 

aconseje el 

fabricante. 

·    Mantenga en buenas 

condiciones y utilice 

correctamente el 

equipo de protección 

personal. Si tiene 

dudas, solicite 

indicaciones a su 

jefatura o 



 

supervisor; no 

proceda sin estos 

elementos. 

·    Debe estar atento a 

la presencia o rastro 

de plagas como 

roedores, 

cucarachas, etc. 

  



 

Traslado de beneficiarios 

en sillas de ruedas. 

·    Lumbalgias. 

·    Dolores musculares. 

·    Esguinces. 

·    Traumatismos en 

extremidad inferior. 

·       Atrapamiento de 

pies. 

·    Solicitar ayuda para 

transferencia de la 

persona para evitar 

sobreesfuerzos. 

·    Capacitación en uso 

de manejo de silla 

de ruedas en caso 

de ser necesario. 

  

Atención y cuidados a 

beneficiarios dependientes 

·    Lumbalgias y 

lesiones de columna 

de mayor 

complejidad. 

·    Dolores musculares. 

·    Esguinces. 

·    Tendinopatías. 

·    Caídas. 

  

·       Al levantar personas 

postradas mantener los 

pies separados y 

apoyados firmemente 

al piso y mantener la 

espalda lo más recta 

que sea posible. 

·       De ser necesario, solicite 

ayuda a compañeros de 

trabajo a modo de evitar 

sobreesfuerzos 

·       Siempre realizar la fuerza 

en sentido del 

movimiento del 

beneficiario. 

·       Verificar siempre el nivel 

de ayuda que puede 

aportar el beneficiario. 

Aseo e Higiene a 

beneficiarios del servicio 

·    Contacto con 

deposiciones, 

orina y vómitos. 

·    Caídas. 

·    Contagio de 

enfermedades. 

·    Capacitación de 

manejo de Equipo 

protección personal 

una vez recibida 

firmar documento. 

·    Capacitación de 

Higiene de manos. 

·    Capacitación de 

manejo de material 

contaminado. 

·    Cumplir 

procedimiento de 

manejo de material 

contaminado según 

protocolo. 

·    Cumplir 

procedimiento de 

lavado de manos 

antes y después de 

realizar cada 

atención según 

protocolo. 

·    Utilizar mascarilla y 

guantes desechables 

según protocolo. 

·    Una vez que se haya 

capacitado, evaluar 



 

las técnicas para 

realizar una buena 

ejecución. 

·    Utilización de 

insumos médicos 

como jeringas, 

Catéter, etc. 

·    Reencapsular 

agujas posteriores 

a su uso. 

·    Cambios de aguja 

·    Manejo inadecuado 

de elementos de 

protección personal 

·    Mala práctica. 

  

·    Heridas producidas 

por material corto-

punzante 

contaminado con 

sangre u otro fluido. 

·    Salpicaduras de 

fluidos. 

·    Contagio de 

enfermedades. 

·       Capacitación de manejo 

de material 

cortopunzante. 

·       Utilizar de forma correcta 

EPP. 

·       Una vez terminado el 

procedimiento el 

personal responsable 

debe eliminar el material 

corto punzante en 

contenedores 

habilitados para ellos. 

·       Retirar contenedor de 

material cortopunzante 

cuando esté ¾ de su 

capacidad. 

·       Utilizar siempre insumos 

desechables (jeringas, 

mascarillas, guantes, etc.) 

·    En caso de herirse con 

un elemento 

contaminado o le haya 

salpicado fluidos en 

mucosas oculares, se 

debe dar aviso de 

inmediato al Jefe 

Directo y acudir a la 

atención médica. 

·    Si el material 

contaminado llega a 

tener una fuente 

conocida se debe tomar 

muestra sanguínea. 



 

  

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRAYECTO 

  

ARTICULO N°154. 

a)      Cruce la calzada en las esquinas. 

b)     Observe y cerciórese que de ambos lados de la calzada no se aproximan vehículos antes de 

cruzar. 

c)      No atraviese corriendo. 

d)     No cruce si no tiene visual. 

e)     Al bajar del bus no se arroje sobre corriendo, espere que este se detenga. 

f)       No se suba al bus, si este se encuentra en movimiento. 

g)      Evite viajar en la pisadera. 

h)     Si es conductor respete la reglamentación de tránsito. 

i)       Si se moviliza en bicicleta respete la reglamentación del tránsito al igual que cualquier 

conductor. 

j)       Asegúrese de utilizar luz o material reflectante (en caso de conducir bicicleta. 

  

DE LAS PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS 

  

ARTICULO Nº155. 

Considerando la modificación introducida por el D.S. Nº 4 de 2013, del Ministerio de Salud, al D.S. 

594 de 1999 que aprobó el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 

lugares de trabajo, la Fundación deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos 

músculo-esqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de 

trabajo, conforme a las indicaciones establecida en la Norma Técnica que dictará el Ministerio de 

Salud mediante Decreto Supremo. 

El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a que están expuestos, las 

medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. 

Esta información deberá realizarse a las personas involucradas, cada vez que se asigne a un 

trabajador a un puesto de trabajo que implique dichos riesgos y cada vez que se modifiquen los 

procesos productivos o los lugares de trabajo. Dicha información deberá constar por escrito y 

contemplar los contenidos mínimos establecidos en la referida Norma Técnica del Ministerio de 

Salud, dejando constancia de su realización. 

 DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 ARTICULO Nª 156. 

Los riesgos psicosociales son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que 

se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los 

cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o 

social) del trabajador y sus condiciones de trabajo. A través de la aplicación del Protocolo de 



 

Vigilancia de Riesgos Psicosociales, la empresa medirá la existencia y magnitud de estos factores en 

la organización, generando acciones para disminuir la incidencia y prevalencia del estrés laboral y 

problemas relacionados con la salud mental de los trabajadores. 

 

 DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

TRANSITORIOS 

 ARTICULO Nª 157. 

La Ley N° 20.123 regula la subcontratación y el trabajo en empresas de servicios transitorios, 

introduciendo modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley Nº 16.744 en materias relativas a la 

higiene y seguridad en los sitios de trabajo, aplicables a todos los trabajadores que allí se 

desempeñen, cualquiera sea su dependencia laboral: 

·        Perfecciona la regulación en materia de higiene y seguridad, en situaciones de 

subcontratación y en los casos de suministro de personal. 

·        Mejora la acción fiscalizadora para hacer más efectiva la responsabilidad de las empresas. 

·        Regula la intervención de las entidades fiscalizadoras en casos de accidentes fatales y graves. 

·        Hace extensiva a las empresas principales (aquellas que utilizan trabajadores bajo el sistema 

de subcontratación) y usuarias (aquellas que utilizan trabajadores transitorios) la 

responsabilidad directa en materia de higiene y seguridad respecto de todos los trabajadores 

que laboran en su obra, empresa o faena. 

Para el caso de que la Fundación recurra a servicios realizados por empresas contratistas o por 

empresas de servicios transitorios, deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, la cual se 

encuentra establecida fundamentalmente en los artículos 183 a 183 AE del Código del Trabajo, sin 

perjuicio de otra legislación complementaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

ARTICULO Nº156. 

A continuación, se señala en forma general la descripción de cargos de los trabajadores (sin perjuicio 

de futuros cargos que puedan crearse de acuerdo a las necesidades de la Fundación) y cuyas 

funciones quedarán detalladas en cada anexo del contrato individual de trabajo: 



 

 ASESOR ECLESIÁSTICO 

Descripción del cargo 

Encargado de promover la espiritualidad manteniendo una estrecha relación con la comunidad 

reiterando y fomentando el concepto del amor al prójimo, la esperanza, la solidaridad, la lealtad, el 

trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso. 

 ADMINISTRADOR GENERAL 

Descripción del cargo 

Encargado de Promover y velar por el cumplimiento de la misión y visión institucional, de las 

políticas internas, los reglamentos y demás normas que regulan el funcionamiento de la Fundación, 

adoptando las medidas que garanticen el buen desarrollo de las actividades operacionales y 

administrativas de la Fundación Refugio de Cristo. 

  

ENCARGADO ÁREA PSICOSOCIAL 

Descripción del cargo 

Encargado de contribuir a la atención integral de los beneficiarios del servicio a cargo de la 

Fundación, supervisando la confección, ejecución y evaluación de los proyectos de funcionamiento 

de cada residencia. 

  

DIRECTOR DE RESIDENCIA 

Descripción del cargo 

Encargado de Dirigir técnica y administrativamente el centro residencial, a partir de los lineamientos 

de la Fundación Refugio de Cristo y de las políticas públicas que favorecen la protección. Liderando 

al equipo a su cargo, en residencia de niños, niñas o adolescentes, a educadoras y en residencia del 

adulto mayor a todo el equipo que se encuentra al cuidado y protección de los usuarios. 

 RELACIONADOR PÚBLICO 

Descripción del cargo 

Encargado de dirigir y gestionar la comunicación entre la Fundación y sus públicos. Es quien cumple 

el rol de vocero dentro de la Fundación, comunicándose con los diferentes medios de comunicación 

a través de los diversos canales existentes. 

  

ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Descripción del cargo 

Encargado de determinar la situación económico-financiera de la Fundación a través del control de 

los registros, la clasificación y resumen de las transacciones con el fin de garantizar la información 

periódica, precisa y necesaria para la toma de decisiones. 

 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 

Descripción del cargo 

Encargado de Gestionar los procesos de Provisión, Aplicación, Mantenimiento, Desarrollo y 

Seguimiento y Control del Sistema de Administración de Recursos Humanos de la Fundación Refugio 

de Cristo y las correspondientes obligaciones previsionales y de salud que dichos procesos 

conllevan. 



 

 JEFE DE RECAUDACIÓN 

Descripción del cargo 

Encargado de Dirigir, planificar y controlar los procesos de recaudación y de cobranza, con el fin de 

asegurar la recaudación mediante distintos canales de pago y disminuir la morosidad de los socios 

en base a los compromisos adquiridos por éstos. 

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

Descripción del cargo 

Encargado de organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de mercancías, suministros, 

documentos, bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de las actividades de 

la Fundación. 

 ENCARGADO DE MANTENCIÓN 

Descripción del cargo 

Encargado de organizar, coordinar y controlar la mantención y el buen estado de funcionamiento 

de los edificios, muebles, artefactos y vehículos de la Institución, velando por el buen uso de los 

materiales y rescatando los residuos aprovechables para ser usados en trabajos posteriores. 

 PERIODISTA (ENCARGADO DE COMUNICACIONES) 

Descripción del cargo 

Encargado de Coordinar el desarrollo de material audiovisual para medios informativos 

encaminados a la difusión de las actividades y eventos desarrollados por la Fundación a nivel interno 

y externo, ampliando la visibilidad de la institución y fortaleciendo su imagen divulgando noticias 

sobre la Fundación. 

  

SUPERVISOR DE UNIDAD DE SALUD 

Descripción del cargo 

Encargado de mantener el control y monitoreo del estado de salud físico y mental de los 

beneficiarios del servicio y del registro de todos los procedimientos del área. 

 PSICÓLOGO ENCARGADO DE GESTIÓN LABORAL 

Descripción del cargo 

Asesor del área Psicosocial encargado de selección, cuidado de equipos y evaluación de desempeño 

del personal de la Fundación. 

  

PSICÓLOGO ASESOR DE GESTIÓN TÉCNICA 

Descripción del cargo 

Asesor del área Psicosocial encargado de dar orientación técnica a los equipos profesionales de las 

residencias para acompañar el proceso de intervención de los usuarios y de reinserción familiar. 

 ASISTENTE SOCIAL 

Descripción del cargo 

Encargado de procurar la reintegración familiar y comunitaria potenciando los vínculos familiares 

de los beneficiarios del servicio. 



 

Sera responsable 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 residencia para 

mayores y los aportes técnicos del equipo multidisciplinario con que cuente la residencia. También 

apoyarán el funcionamiento de la residencia y contribuirán a la definición de la rutina diaria, en 

especial, en los ámbitos de la convivencia positiva entre los usuarios 

 PSICÓLOGO 

Descripción del cargo 

Encargado de realizar diagnóstico, tratamiento, intervención y seguimiento a nivel individual, 

familiar y comunitario con fundamentación psicológica ambiental y sistémica con el fin de procurar 

la reintegración familiar de los usuarios.  

  Sera responsable 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 residencia para 

mayores y los aportes técnicos del equipo multidisciplinario con que cuente la residencia. También 

apoyarán el funcionamiento de la residencia y contribuirán a la definición de la rutina diaria, en 

especial, en los ámbitos de la convivencia positiva entre los usuarios. 

  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Descripción del cargo 

Encargado de trabajar por el bienestar psicosocial, asistiendo al individuo para que alcance una 

actitud activa respecto a sus capacidades y pueda modificar sus habilidades disminuidas. 

 PSICOPEDAGOGO 

Descripción del cargo 

Encargado de realizar intervenciones dirigidas a ayudar a superar las dificultades y problemas que 

encuentran los beneficiarios del servicio cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes. 

 TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 

Descripción del cargo 

Encargado de realizar acciones de apoyo al equipo de intervención, especialmente a duplas 

psicosociales. 

 PROFESOR DE MÚSICA 

Descripción del cargo 

Encargado de enseñar a los usuarios a comprender e interpretar la música fomentando las 

competencias musicales y artísticas de acuerdo a sus necesidades. 

  

ANALISTA CONTABLE 

Descripción del cargo 

Encargado de realizar actividades contables y financieras siguiendo las políticas establecidas y 

lineamientos estratégicos, dando cumplimiento a los objetivos de la Fundación. 

 ASISTENTE DE PERSONAL 

Descripción del cargo 



 

Brindar apoyo al Encargado de Personal en la formalización de contratos, tramitación de nóminas y 

seguros sociales y control de los derechos y deberes del trabajador. 

  

AUXILIAR CONTABLE 

Descripción del cargo 

Brindar apoyo al Encargado de Contabilidad y Finanzas en el Control de registros, clasificación y 

resumen de las transacciones con el fin de garantizar la información periódica, precisa y necesaria 

para la toma de decisiones. 

 ASISTENTE DE RECAUDACIÓN 

Descripción del cargo 

Apoyar los procesos de recaudación y de cobranza, con el fin de asegurar la recaudación mediante 

distintos canales de pago y disminuir la morosidad de los socios en base a los compromisos 

adquiridos por éstos. 

 ENCARGADO DE CORONAS Y COBRANZAS 

Descripción del cargo 

Encargado del control y cobranza de apadrinamientos, emisión de certificados de donación, y 

gestionar las solicitudes de coronas de caridad y canastillos llevando el control y cobranza de los 

mismos. 

 SECRETARIA ÁREA PSICOSOCIAL 

Descripción del cargo 

Encargada de apoyar las labores administrativas y estadísticas del área Psicosocial. 

 SECRETARIA RECEPCIONISTA 

Descripción del cargo 

Encargada de proveer excelente servicio al cliente interno y externo de la Fundación por medio 

telefónico y apoyar en la consecución de los objetivos de la organización a través de buena atención 

y apoyar a la eficiencia en labores administrativas de la Fundación. 

 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Descripción del cargo 

Encargado de velar por la salud física y mental de los usuarios de la residencia. 

 CAJERO 

Descripción del cargo 

Garantizar las operaciones de caja de la Fundación, efectuando actividades de recepción, entrega y 

custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a fin de lograr la 

recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de los pagos que correspondan a través de 

caja. 

 COORDINADOR DE ATENCIÓN INTERNA 

Descripción del cargo 

Encargado de ayudar a mantener en orden el Refugio y velar por el cumplimiento de las funciones. 

 EDUCADOR TRATO DIRECTO 



 

Descripción del cargo 

Encargado de brindar cuidados integrales a los beneficiarios del servicio, resguardando su seguridad 

y entregando un trato adecuado dentro de un ambiente protector. 

 EDUCADOR TRATO DIRECTO NOCHERO 

Descripción del cargo 

Encargado de vigilar el establecimiento y el sueño de los beneficiarios del servicio durante la jornada 

vespertina. 

 VENDEDOR MALL 

Descripción del cargo 

Encargado de detectar necesidades, asesoramiento y venta de productos a los clientes de acuerdo 

al precio fijado. 

 CHOFER 

Descripción del cargo 

Encargado de operar los vehículos de la Fundación para el cumplimiento de funciones 

encomendadas por su Jefe Directo. (Administrador General). 

 MAESTROS ALBAÑIL 

Descripción del cargo 

Encargado de efectuar labores de construcción, reforma, renovación y/o reparación de 

edificaciones en general. 

 LABORES DOMÉSTICAS/ COCINA 

Descripción del cargo 

Encargado de la preparación de los alimentos que consumen los beneficiarios del servicio y el 

personal en general, bajo las normas de higiene y manipulación respectivas. 

 LABORES DOMÉSTICAS/COSTURA, LAVANDERÍA, ROPERÍA Y/O SERVICIOS 

Descripción del cargo 

Encargado de cumplir con las tareas encomendadas por su jefe Directo, de acuerdo a su cargo. 

 MANTENCIÓN/SERVICIOS 

Descripción del cargo 

Encargado de efectuar el mantenimiento y aseo de las áreas exteriores del recinto. 

 PORTERO 

Descripción del cargo 

Encargado de controlar el ingreso y salida de la Fundación tanto de los residentes como del Personal 

y de terceros. 

NOCHERO/GUARDIA 

 Descripción del cargo 

 Encargado de vigilar las dependencias y el entorno del establecimiento asignado. 

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA 



 

 Descripción del cargo 

 Encargado de Dirigir administrativamente el ELEAM a partir de los lineamientos de la 

 Fundación Refugio de Cristo y de las políticas públicas que favorecen la protección. 

Liderando a todo el equipo clínico como no clínico. 

 DIRECTORA TÉCNICA 

 Descripción del cargo 

 Es la responsable ante la autoridad sanitaria y velará por el cumplimiento de la normativa sanitaria, 

también lidera el equipo multidisciplinarios supervisando sus funciones. 

 FONOAUDIÓLOGA 

 Descripción del cargo 

 Encargada de promover, prevenir y rehabilitar las habilidades comunicativas de las personas 

mayores del ELEAM realizando evaluación integral y específica. 

 ENFERMERA  

Descripción del cargo 

 Encargada de brindar atención integral de enfermería a cada uno de los adultos mayores de 

acuerdo a su estado de salud, satisfaciendo cada una de sus necesidades requeridas y gestionando 

cuidado de atención en conjunto con el equipo de salud. Supervisa actividades de técnicos en 

enfermería, cuidadores del adulto mayor y podóloga, 

 MÉDICO 

 Descripción del cargo 

 Encargado de brindar atención médica preventiva o curativa, de acuerdo a las patologías de la 

persona mayor, para mantener una condición óptima de salud dentro del ELEAM. 

  KINESIÓLOGO 

 Descripción del cargo 

 Encargado de mejorar y/o mantener la funcionalidad en los adultos del ELEAM, para una mayor 

calidad de vida. 

 

 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 Descripción del cargo 

 Encargado de mejorar la calidad de vida de los adultos del ELEAM, a través del uso de herramientas 

que fortalezcan su salud y bienestar y que los motiven a mantenerse activos tanto físico como 

mental y socialmente. 

 NUTRICIONISTA 

 Descripción del cargo 

 Encargado de optimizar alimentación y nutrición que se entrega en el ELEAM, a fin de contribuir 

efectivamente la mantención de una vida saludable y un estado nutricional adecuado a su condición 



 

y patologías, mejorando la calidad de vida de los adultos del ELEAM, también encargada de 

supervisar trabajo de manipuladoras de alimentos. 

 PSICÓLOGO 

Descripción del cargo 

Encargado de promover salud mental de la persona mayor desde un enfoque biopsicosocial. 

 TRABAJADORA SOCIAL 

 Descripción del cargo 

 Encargado de promover la vinculación familiar y la participación social o comunitaria de los 

residentes, de acuerdo a su nivel de funcionalidad particular y respetando las opciones personales 

de cada uno. 

 TÉCNICOS EN ENFERMERÍA 

 Descripción del cargo 

 Encargado de velar por la salud física y mental de las personas mayores que residen en ELEAM. 

 CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 

 Descripción del cargo 

 Encargado de brindar cuidados integrales a las personas mayores, resguardando su seguridad y 

entregando un trato adecuado dentro de un ambiente protector. 

 PODOLOGÍA 

 Descripción del cargo 

 Encargado de mantener la higiene y cuidados generales de los pies, atendiendo atenciones 

cutáneas y ungueales. 

 MANIPULADORA DE ALIMENTOS 

 Descripción del cargo 

 Encargado de la preparación de los alimentos que consumen las personas mayores y el personal en 

general, bajo las normas de higiene y manipulación respectivas. 

   

 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 

 Descripción del cargo 

 Encargada de proveer excelente servicio al personal, familiares, personas significativas de los 

residentes, proveedores interno y externo de la Fundación por medio telefónico y apoyar en la 

consecución de los objetivos de la organización a través de buena atención y apoyar a la eficiencia 

en labores administrativas del ELEAM 

 AUXILIAR DE ASEO 

 Descripción del cargo 

 Encargado de mantener todo el orden y aseo de las dependencias del ELEAM, según protocolo de 

limpieza y desinfección de áreas. 



 

  

AUXILIAR DE LAVANDERÍA Y ROPERÍA 

 Descripción del cargo 

 Encargado del lavado, secado y planchado de la ropa de los residentes como la ropa de cama y 

toallas 

 ENCARGADO DE MANTENCIONES 

 Descripción del cargo 

 Encargado de mantener servicios básicos, aseo exterior y mantención de áreas verdes. 

Encargado de organizar, coordinar y controlar la mantención y el buen estado de funcionamiento 

de los edificios, muebles, artefactos y vehículos de la Institución, velando por el buen uso de los 

materiales y rescatando los residuos aprovechables para ser usados en trabajos posteriores. 

 ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

 Descripción del cargo 

 Encargado de solicitud de órdenes de compra y abastecimiento. 

 GUARDIA DE SEGURIDAD/PORTERIA 

 Descripción del cargo 

 Encargado de vigilar las dependencias y el entorno del ELEAM. 

Encargado de controlar el ingreso y salida del ELEAM tanto de los residentes como del Personal y de 

terceros. 

  

DE LA APROBACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

  

ARTICULO Nº157. Una copia del presente reglamento se ha remitido al Ministerio de Salud, a la 

Dirección del Trabajo, al Sindicato, al Comité Paritario de la Fundación y al Instituto de Seguridad 

del Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

  

ARTICULO N°158. El presente reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entrará en vigencia 

30 días después de haberse puesto en conocimiento de los trabajadores y puesto en dos sitios 

visibles del lugar de trabajo con la misma anticipación. 

  

ARTICULO N°159. La Fundación entregará gratuitamente a todos los trabajadores un ejemplar 

impreso del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, pudiendo adoptarse el 

formato digital. 

  

ARTICULO Nº160. Este Reglamento tendrá una vigencia de un año, y será prorrogado en forma 

automática si no ha habido observaciones por parte del Prevencionista de Riesgos, del Comité 

Paritario, de la Fundación o de los trabajadores. 



 

  

ARTICULO Nº161. Cualquiera modificación que pudiere introducir la Ley en materias relacionadas 

con este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada de 

inmediato a este texto. 

  

ARTICULO N°162. Las reformas o modificaciones a este reglamento quedarán sujetas a las mismas 

normas que rigen su dictación. 

  

ARTICULO Nº163. En lo no previsto por este reglamento regirán las normas legales contractuales 

que correspondan. 

  

  

  

                                                                

       VIVIANA ALCAYAGA P.                                                                         EDUARDO KOVACS 

A. 

    SECRETARIA DIRECTORIO                                                                  PRESIDENTE DIRECTORIO 

 FUNDACIÓN REFUGIO DE CRISTO                                                    FUNDACIÓN REFUGIO DE CRISTO 

               

 Valparaíso, diciembre 2019 

  

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA Y COMPROMISO 

 Dejo constancia de haber recibido en este acto una copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad en el Trabajo de Fundación Refugio de Cristo y una explicación sobre su contenido. 

Me comprometo y declaro que me regiré por las normas y procedimientos incluidos en este 

Reglamento, y por las demás normas de la Fundación, entendiendo que son una condición 

obligación para el empleo y su incumplimiento dará origen a las sanciones correspondientes. 

Además, tomo conocimiento que las normas o disposiciones relativas al orden, higiene y seguridad 

en el trabajo que sean establecidas por la legislación o por la Fundación con posterioridad a este 



 

Reglamento, se entenderán incorporadas a él y tendrán la misma validez y debo cumplirlas a 

cabalidad. 

 (Los siguientes datos deben ser llenados de puño y letra por el trabajador) 

Nombre completo     :   

  

  

Rut                                 :   

Cargo                           :   

Área/ residencia           :   

Fecha recepción         

: 

  

  

                                                           

Firma del trabajador 

  

  

 Constancia para carpeta individual 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 1:    PLANILLA CONTROL DE GESTIÓN INTERNA 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  4 

DECLARACIÓN TOMA DE CONOCIMIENTO VOLUNTARIOS 

 En la ciudad de _______________ a____________, Yo_________________________,  

RUT_______________ declaro haber tomado conocimiento de los siguientes aspectos: 

Todo VOLUNTARIO de la residencia de NNA, debe comprometerse a: 

1.- Hacer buen uso del vocabulario y ajustarse a los procedimientos establecidos para el ejercicio de 

su rol o funciones. 

2.- Evitar favoritismos y tratos especiales hacia NNA determinados. 

3.- Los NNA deben estar siempre bajo cuidado y supervisión del educador, no solos, evitando 

situaciones que atenten contra su integridad física y moral. 

4.- En caso de situaciones graves, que atenten contra la integridad de un NNA o de un adulto, el 

educador o profesional a cargo siempre debe pedir apoyo ajustándose a los procedimientos 

establecidos. 

5.- Informar de todo lo ocurrido en su turno de voluntario 

6.- No guardar secretos de los NNA que puedan comprometer su integridad, señalarles desde un 

primer momento que ustedes están para su protección y que deben informar a dirección en caso 

de que el NNA esté en riesgo o peligro. 

7.-No fumar, ni beber alcohol, en su turno, ni en las dependencias del Refugio. 

8.-Se restringe el uso de celular en jornada laboral con el fin de no interferir en el ejercicio de sus 

funciones. 

9.- No debe dar número telefónico personal a los NNA, ni agregar a redes sociales. 

10.- Si tiene dudas respecto de alguna toma de decisión en relación a su rol o función, hacer las 

consultas a dirección y/o equipo técnico o jefe del área, a quien debe informar de lo ocurrido. 

11.-Si sale con un grupo de NNA, los NNA no pueden llegar solos a la residencia, ni en grupos 

pequeños sin el adulto a cargo.  



 

12.- Queda estrictamente prohibido entregar cualquier tipo de información de los NNA a terceras 

personas u organizaciones, familias o adultos que no sean parte del proceso de intervención con el 

NNA. 

13.- Queda estrictamente prohibido hacer intercambio de especies con los NNA o adultos 

significativos. 

14.- No puede invitar ni trasladar a los NNA a su domicilio particular  

15.-No puede publicar ni compartir fotografías de los NNA. en dispositivos personales ni en redes 

sociales. 

26.-En caso de acceder a recursos de uso público, se debe ajustar a los procedimientos establecidos 

para su uso adecuado. 

  

Firma Directora                                                                                                       Firma Voluntario 

 


