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INTRODUCCIÓN
El manual de funcionamiento interno tiene por finalidad normar la organización y el
funcionamiento de la dirección general de la Defensa Civil de Chile, definir sus
misiones y tareas fundamentales, las de sus organismos dependientes y establecer
los distintos tipos de relaciones que se generan.
Para implementar lo anterior, se establece la misión y función genérica que es de
responsabilidad de la dirección general, como asimismo la estructuración de éste
organismo y las tareas específicas que deben realizar los distintos departamentos y
secciones.
Las funciones y actividades definidas en este manual están orientadas al quehacer
de la dirección general, de tal forma de sistematizar la administración de la
institución en su nivel directivo, con las actividades que desarrollarán las sedes
locales a lo largo del territorio nacional y así facilitar que el Director General, pueda
contar oportunamente con la información necesaria para la toma de decisiones.
La dirección general de la Defensa Civil de Chile, es una institución de derecho
público sin fines de lucro, que se encuentra al servicio de la comunidad. El jefe
superior de esta institución de voluntariado es el Ministro de Defensa Nacional,
quien podrá delegar las atribuciones que le confiere la ley en el Director General.
En el nivel legal, se rige por lo dispuesto en el Diario Oficial Nº 20.084 del 16 de
febrero de 1945, donde se publicó la ley Nº 8.059 que crea la Defensa Civil de
Chile.
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CAPÍTULO I
A. MISIÓN, VISIÓN Y FUNCIÓN DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (Anexo N° 1)
1. Misión
Participar activamente en tareas de servicio y responsabilidad social a la
ciudadanía como, asimismo, a través de acciones de apoyo inmediato a la
comunidad, promoviendo actividades de prevención, mitigación y reducción ante la
ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe natural y/o producto de la
acción humana.
2. Visión
Contar con una Defensa Civil de Chile moderna y reconocida a nivel nacional e
internacional, en apoyo y cooperación a la gestión y administración en la reducción
del riesgo ante desastres naturales y/o antrópicos, acción social, protección
ambiental y respeto a los derechos humanos.
3. Función
a. Participar en el sistema nacional de emergencia y protección civil.
b. Promover, implementar y ejecutar planes, programas, proyectos o acciones específicas de prevención o atención de desastres y/o emergencias, que le correspondan desde el ámbito de su competencia, como integrante del sistema
nacional de emergencia y protección civil.
c. Elaborar y ejecutar programas permanentes de formación, perfeccionamiento y
capacitación en protección civil y temas relacionados con la prevención (mitigación), respuesta, reducción y rehabilitación de emergencias.
d. Instruir, capacitar y entrenar a su voluntariado en tareas de prevención (mitigación), respuesta y rehabilitación (resiliencia), ante situaciones de emergencia.
e. Proporcionar apoyo inmediato a la población afectada por emergencias, desastres y/o catástrofes.
f. Promover y apoyar la participación activa de todas las personas naturales y/o
jurídicas, instituciones públicas o privadas y demás organizaciones del país en
la Defensa Civil.
g. Colaborar en la ejecución de planes o programas de apoyo a la comunidad, dirigidos a personas o grupos vulnerables.
h. Participar en iniciativas con organismos internacionales, públicos o privados,
con o sin fines de lucro, en materias que sean de competencia de la Defensa
Civil.
i. Cooperar y colaborar en la canalización de la ayuda humanitaria para fines de
emergencia, así como la que se envíe al exterior en casos similares.
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j. Participar como ente colaborador en las actividades propias de la Agencia Nacional de Protección Civil, como asimismo, en la gestión de las donaciones internacionales para la prevención y manejo de emergencias.
k. Desempeñar las demás funciones que le asignen las leyes, decretos y reglamentos.
4. Características distintivas de la institución
a. La Defensa Civil de Chile es una institución de derecho público dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional, creada por ley de la república, siendo el
Director General a quien corresponde la representación legal, judicial y
extrajudicial y la administración de su patrimonio.
b. La acción de la Defensa Civil de Chile se canaliza a través de los municipios,
siendo éstos los responsables de conocer y vigilar los fenómenos, que pueden
causarle algún tipo de daños o situaciones de gravedad en el plano local
(inundaciones, anegamientos, sequías, etc.).
c. Su misión general se desarrolla en forma permanente en ayuda y cooperación
en actividades de servicio y de responsabilidad social, en situaciones de
normalidad, como en acciones y tareas de prevención y respuesta, ante la
ocurrencia de emergencias, desastres o catástrofes de origen natural y/o
antrópicos, como organización integrante del sistema nacional de emergencias
y protección civil.
d. En forma permanente la institución de voluntariado velará por la formación de
los que ingresen a la Defensa Civil de Chile, debiendo desarrollar labores de
preparación, orientadas a capacitar e instruir, con el propósito de servir en
forma eficiente a las necesidades de la comunidad de la que forma parte y
poder cumplir con sus misiones que se le puedan encomendar.
e. Las acciones de colaboración y las tareas preparatorias las ejecutará a través
de sus propios medios. La participación de la Defensa Civil de Chile en
situaciones de emergencias, se efectuará a requerimiento de las autoridades
del sistema nacional de emergencia y protección civil, del Ministerio de Defensa
Nacional o de aquellas que designe SE. el Presidente de la República.
f. Sin perjuicio de las tareas anteriores, cabe señalar que es una organización
formadora de valores y virtudes ciudadanas y su colaboración a la comunidad
se ejercerá principalmente inspirada en principios éticos, integrándose
plenamente a ella, conforme lo se señala en Anexo N° 2.
g. Su labor se deberá desarrollar en forma coordinada con las autoridades civiles,
militares y privados, o que al efecto se encuentren representados en sus
respectivas localidades, ciudades, provincias o regiones y muy especialmente,
con todas aquellas instituciones u organismos que conforman el sistema
nacional de protección civil.
h. La Defensa Civil de Chile, por consiguiente, es un organismo de carácter
nacional, llamado a desempeñar una acción permanente y oportuna en
beneficio directo de la ciudadanía, frente a cualquier evento que pueda alterar la
vida de las personas o ciudades.
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i. Para cumplir sus funciones necesita de la participación de toda la comunidad
sin distinción de sexos, edades y condición social, bastando únicamente para
ingresar a ella el deseo de servir a la Patria, a sus semejantes y contar con
vocación de servicio. Queda vetado a sus integrantes, llevar al seno de la
institución actividades de índoles política, religiosa o ajenas a sus quehaceres.
j. La Defensa Civil de Chile es una institución organizada y disciplinada, con
doctrina y mística propia, de funciones de alto contenido social en beneficio de
la comunidad; para lo cual, es indispensable que sus integrantes sean
seleccionados por sus condiciones morales, intelectuales, lealtad, confiabilidad,
honorabilidad, espíritu de servicio, sacrificio y abnegación, comprometiéndose a
una estricta observancia de la normativa legal y disposiciones que rigen su
funcionamiento, según se establece en los Anexos N° 2 y 3.
B. TAREAS DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE
Las tareas específicas que desarrolla la institución, se enmarcan en las áreas y
actividades particulares de Anexos N° 4 y N° 5, según detalle :
1.
2.
3.
4.

De responsabilidad social (normalidad).
De prevención (mitigación).
De emergencia (respuesta).
De rehabilitación (resiliencia).

C. ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE
Si bien es cierto la institución por ley, no cuenta con una planta funcionaria, la misión
y tareas que le corresponde cumplir han originado variadas organizaciones, que con
el tiempo han sufrido modificaciones, lo que se produce fundamentalmente debido a
los requerimientos que las diferentes etapas han ido imponiendo a la Defensa Civil
de Chile, por ello, su acción a partir del año 2013, se desarrollará por medio de la
orgánica, cargos y organismos con funciones y obligaciones que se señalan para
cada uno de ellos, de acuerdo a los Anexos N° 6 al N° 9.
D. OBLIGACIONES FUNCIONARIAS DEL PERSONAL DE LA DEFENSA CIVIL DE
CHILE
No obstante la estructura organizacional que se disponga para el funcionamiento de
la dirección general, el personal que la integra cualquiera sea su condición laboral
(contrata u honorarios), dará cumplimiento a las obligaciones conforme a contrato y
lo establecido en el “manual de transparencia y probidad de la administración del
estado”, haciéndose efectiva su responsabilidad funcionaria según lo estipulado en
Anexos N° 10 al N° 12. En tal sentido se pueden destacar :
1. Observar una conducta funcionaria intachable (ética pública ante la comunidad).
2. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas, deferentes con jefes,
compañeros y subalternos.
3. Velar en todo momento por los intereses de la Defensa Civil de Chile, efectuando
su trabajo eficientemente y evitando pérdidas y/o deterioros a la infraestructura,
que signifiquen gastos innecesarios.
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4. Comunicar, tan pronto como se efectúen, todo cambio de los antecedentes
personales relativos al estado civil, cargas familiares y cambios de domicilio.
5. Desempeñar honesta y lealmente la función o cargo (lealtad institucional).
6. Dar aviso oportuno al jefe directo, cuando por alguna causa de enfermedad no
pueda asistir al trabajo.
7. Elaborar y remitir las “declaraciones de intereses de funcionarios y de bienes”.
8. Ejercer la función pública con transparencia, de manera que permita y promueva
el conocimiento de los procedimientos y contenidos.
9. Desempeñarse con celeridad. Para ello se deberá actuar por propia iniciativa, en
la iniciación del procedimiento que se trate y en su prosecución, haciendo
expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo
obstáculo, que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.
10. Guardar reserva en los asuntos que revistan este carácter en virtud de la ley, del
reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales.
11. Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.
12. Cumplir e integrar las comisiones de servicio que disponga la autoridad
competente.
13. Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico.
14. Proporcionar con fidelidad y precisión, los datos que la institución le requiera
relativos a situaciones personales o familiares, cuando ello sea de interés para la
administración, debiendo esta guardar debida reserva de los mismos.
15. Denunciar ante el ministerio público, o ante las policías, si no hubiere fiscalía en el
lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o
simples delitos y a la autoridad competente, los hechos de carácter irregular de
que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo.
16. Rendir fianza, cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de
fondos o bienes, de conformidad con la ley orgánica constitucional de la
Contraloría General de la República.
17. Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con
publicidad, dentro del plazo que se fijen, atendidas las circunstancias del caso.
18. Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua,
sin perjuicio de las normas sobre delegación.
19. Orientar el desarrollo de sus funciones, al cumplimiento de los objetivos de la
institución y a la mejor prestación de los servicios que le correspondan.
20. Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo
a materializar los objetivos de la institución.
21. Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios, que ordene el
superior jerárquico.
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CAPÍTULO II
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
La dirección general de la Defensa Civil de Chile es el organismo superior de la
institución, encargada de planificar, administrar y controlar por medio de sus asesores,
el correcto y eficiente funcionamiento y empleo del voluntariado e integrantes de la
Institución.
Le corresponde a la dirección general, el control y funcionamiento de los
departamentos, secciones y escalones que la componen y de las sedes locales
existentes en el territorio nacional.
Su acción se desarrollará por medio de la orgánica, cargos y organismos, con funciones
y obligaciones que se indican, para cada uno de ellos, en Anexos N° 6, 7 y 10.
A. DIRECTOR GENERAL
1.

Misión :
Dirigir, conducir y administrar la institución, representando legal, judicial y
extrajudicialmente a la Defensa Civil de Chile, desarrollando su acción con la
asesoría permanente de los departamentos que la integran y el apoyo y la
participación de las diferentes sedes locales repartidas por el territorio nacional.

2.

Tareas :
a. Participar como integrante del consejo nacional de protección civil.
b. Apoyar y cooperar con las entidades responsables del sistema nacional de
alerta temprana, cuando corresponda.
c. Propender a la participación de la Defensa Civil de Chile en simulacros de
emergencia, promovidos por las autoridades competentes.
d. Participar en el diseño y ejecución, con otras instituciones, de los programas y
campañas nacionales de prevención de emergencias, catástrofes o calamidades.
e. Cooperar en la evacuación total o parcial de la población, en caso de requeri miento de las autoridades competentes.
f. Participar en reuniones con las autoridades pertenecientes al sistema nacional
de emergencia y protección civil.
g. Establecer una relación directa con las unidades de las fuerzas armadas, de
orden y seguridad y municipalidades, para el cumplimiento de la correspondiente misión institucional.
h. Disponer la elaboración y ejecución de los programas permanentes de formación, capacitación y perfeccionamiento del voluntariado de la institución.
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i. Dirigir, planificar, coordinar y fiscalizar la ejecución de las funciones y tareas de
la institución.
j. Nombrar y remover a los jefes de sedes ad-honorem, que colaborarán con la
Defensa Civil de Chile, en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que la rigen.
k. Designar a los funcionarios en comisión de servicio o cometidos funcionales
dentro y fuera del país.
l. Designar a los miembros del voluntariado, que serán enviados en misiones
dentro y fuera del territorio nacional, para la atención de emergencias.
m. Celebrar de conformidad a la ley, los actos, contratos y convenciones para la
adquisición, uso y enajenación de bienes muebles e inmuebles de la institución;
como asimismo, contratar los servicios necesarios, incluso sobre la base de honorarios, para el cumplimiento de la correspondiente misión institucional.
n. Celebrar y ejecutar convenios de cooperación con universidades, instituciones
técnicas u organismos, privados o públicos, nacionales o internacionales, para
el cumplimiento de la misión encomendada.
o. Desempeñar todas las funciones administrativas, que corresponda llevar en relación con asuntos de índole territorial, ambiental y de responsabilidad social o
de colaboración al desarrollo de las funciones, que sean de competencia de la
Defensa Civil de Chile.
p. Abrir, suprimir, organizar y supervigilar las sedes locales, de acuerdo a las ne cesidades de la ciudadanía.
q. Disponer la inversión de los fondos que se destinen por ley a la Defensa Civil
de Chile y de los recursos que se obtengan con motivo de las enajenaciones y
ventas de sus bienes propios. Estos últimos recursos constituirán ingresos propios de la institución y no ingresarán a rentas generales de la nación.
r. Fiscalizar los gastos de la institución.
s. Fiscalizar el correcto uso del nombre, distintivos o enseñas establecidos por la
Defensa Civil de Chile.
t. Conceder premios, reconocimientos y estímulos de carácter honorífico a los
funcionarios, comandantes locales y al voluntariado de la Defensa Civil de Chile, como a la comunidad en general.
u. Dictar todas aquellas órdenes, disposiciones o instrucciones, que permitan el
mejor funcionamiento, administración y organización interna de la institución.
v. Aprobar o modificar las disposiciones reglamentarias especiales de disciplina,
de orientación y demás modalidades, no contempladas expresamente en esta
ley o reglamento orgánico de funcionamiento, de acuerdo a las funciones de
esta institución.
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w. Presentar la memoria anual o cuenta pública de la Defensa Civil de Chile o
cualquier otra denominación que se le asigne.
x. Delegar mediante resolución, parte de sus atribuciones en otras autoridades
institucionales.
y. Desempeñar las demás funciones que le asignen las leyes y reglamentos.
B. SECRETARÍA GENERAL
1.

Misión :
Colaborar con el Director General en asuntos del servicio y en materias que
tengan relación con la función de protección civil, como de igual forma, en aquellos
aspectos administrativos y de representación, que se le fijen conforme a
procedimientos previamente establecidos.

2.

Tareas :
a. Asesorar directamente al Director General, en asuntos del servicio, materias
relacionadas con la protección civil y apoyo a la comunidad, como también, en
aspectos administrativos y de representación que se establezcan.
b. Coordinar y ejecutar con los departamentos integrantes de la dirección general,
las actividades que debe realizar el Director General, en el ámbito interno como
externo.
c. Proponer y disponer se efectúen las coordinaciones con los diferentes organismos ministeriales, instituciones públicas, municipalidades y entidades privadas,
que requieren contacto con el Director General y que dicen relación con las audiencias y visitas que se dispongan.
d. Proponer y coordinar se confeccionen los documentos protocolares, dirigidos a
autoridades e instituciones públicas o privadas.
e. Coordinar fecha y hora con las instituciones, personas u otros organismos civiles o militares, para las diferentes visitas o audiencias que debe realizar el Di rector General.
f. Controlar el cumplimiento de plazos dispuestos en la estrategia comunicacional, entregada para conocimiento del Director General.
g. Coordinar toda actividad de ceremonia y protocolo, en la que debe participar el
Director General.
h. Organizar, ejecutar y supervisar los eventos, ceremonias de aniversarios, graduaciones y otros, en los que debe participar el Director General.
i. Disponer el envío, confirmación y recepción de las invitaciones, donde tenga
participación el Director General o actividades realizadas por la institución.
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j. Prever todos los jueves entre las 0900/1130 hrs., participar en las reuniones de
síntesis de la dirección general, presentando al término de ésta, las tareas y
plazos por cumplir por los departamentos.
k. Disponer la actualización de los registros de autoridades y personalidades, que
deben conformar el protocolo, como parte del registro de invitaciones a ceremonias o actos dispuestos por la institución.
l. Presentar anualmente a la subdirección las materias propias de su función,
para ser incluidas en la directiva de actividades de la dirección general.
m. En cuanto a ceremonial y protocolo :
1) Coordinar las actividades de ceremonial y protocolo, con las distintas secretarias de autoridades invitadas y departamentos de la dirección general, a fin
de llevar a buen término y sin inconvenientes la actividad de presentación.
2) Organizar, ejecutar y supervisar los eventos y ceremonias de la dirección general de la Defensa Civil de Chile, de conformidad a las disposiciones, usos y
costumbres de la misma, haciendo observar el debido reconocimiento a los
privilegios a los que tengan derecho sus participantes.
3) Velar por las jerarquías de los miembros de la Defensa Civil de Chile e invita dos especiales, haciendo observar el orden de procedencia y tratamiento a
sus autoridades, las de los poderes públicos, personalidades diplomáticas,
eclesiásticas y militares.
4) Asesorar y asistir al Director General, en todas las funciones propias de la
misma.
5) Confeccionar y actualizar el registro de autoridades y personalidades, relacionadas con la Defensa Civil de Chile.
6) Confeccionar, enviar y confirmar la recepción de las invitaciones, a los actos
que organice la dirección general.
7) Confirmar la asistencia de los invitados a los eventos y ceremonias de la Defensa Civil de Chile.
8) Prever la rendición de honores correspondientes a las autoridades e insignias, en los eventos y ceremonias de la Defensa Civil de Chile.
9) Presentar anualmente al secretario general las materias propias de su función, para ser incluidas en las proposiciones a la directiva de actividades de
la dirección general.
3.

En cuanto al ayudante personal :
a. Asesorar al Director General a través del secretario general, en materias propias de asuntos del servicio y relacionadas con la protección civil y apoyo a la
comunidad.
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a.

Llevar personalmente y en coordinación con el ayudante institucional, la
agenda del Director General, debiendo actualizarla permanentemente.

b.

Prever incorporar en la agenda las actividades y tareas de los diferentes departamentos, como asimismo, integrar las solicitudes y requerimientos que se
hagan desde el exterior de la institución.

c.

De igual forma y conforme a requerimientos, programar las audiencias y mantener al día la agenda de actividades del Director General.

d.

Prever el cumplimiento oportuno de las funciones relacionadas con los aspectos administrativos del Director General.

e.

Llevar al día un cronograma de actividades de relevancia mensual, documento que una vez aprobado y firmado por el Director General, debe presentar en la
medida que se vayan cumpliendo los plazos de ejecución.

f.

Desempeñar la función de delegado o enlace directo con los diferentes organismos, ministerios, municipalidades y entidades públicas y privadas, relacionadas con la protección civil.

g.

Representar al Director General, cuando se disponga, en actividades protocolares con entidades públicas y/o privadas.

h.

Establecer los contactos telefónicos que se le dispongan, como asimismo, establecer las relaciones de servicio que le ordene el Director General.

i.

Mantener actualizado el archivo y tramitar la correspondencia particular del
Director General.

j.

Administrar y rendir cuenta, de los fondos para gastos menores que se le
asignen.

k.

Disponer y coordinar diariamente las tareas y actividades, que debe realizar
el conductor del Director General.

l.

Recepcionar la documentación que proviene del subdirector, para la visación
y providencia del Director General, como así mismo, recibir, revisar y tramitar la
documentación que será firmada por éste.

m.

Coordinar en forma personal con diferentes organismos ministeriales, instituciones públicas, municipalidades y entidades privadas, que requieran contacto
con el Director General y que dicen relación con las audiencias y visitas que se
dispongan.

n.

Proponer conforme a requerimiento, la documentación protocolar dirigida a
las instituciones, organismos y entidades públicas y privadas.

o.

Mantener permanentemente informado al Director General, del estado de
salud del personal enfermo (tomar contacto diario cuando se encuentren en domicilio u hospitalizados).
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p.

Verificar los aspectos de forma y de presentación de la documentación, que
se tramita hacia los organismos o instituciones relacionadas con la Defensa Civil de Chile.

q.

Llevar el control y archivo de la documentación correspondiente a la ayudantía, en cuanto a personal de la dirección general. Para lo anterior, mantener actualizado el archivo activo y pasivo, como también, velar por mantener al día los
respaldos digitales de la totalidad de la documentación.

r.

Proponer la orden del día de la dirección general, considerando incorporar los
proyectos de párrafos, constancias, servicios, delegaciones y otras materias,
que se dispongan a través del Director General.

s.

Llevar al día los roles de servicios de la dirección general :
 Directivo de turno.
 Conductor de servicio.
 Radioperador de turno.

t.

Mantener actualizado, a través del cuaderno de entrega de documentación, el
registro de entrada y salida de la misma.

u.

Llevar al día la relación de cumpleaños y proponer los saludos protocolares
del personal institucional :
 Dirección general.
 Comandantes locales.
 Jefes de sedes.

v.

w.

4.

Coordinar las reuniones y comisiones de servicio del Director General, preparando los antecedentes correspondientes y manteniendo actualizado el maletín
informático.
Presentar anualmente al secretario general las materias propias de su función, para ser incluidas en las proposiciones a la directiva de actividades de la
dirección general.
En cuanto al ayudante institucional :

a.

Asesorar al Director General a través del secretario general, en materias propias de asuntos del servicio y relacionadas con la protección civil y apoyo a la
comunidad.

b.

Constituirse como enlace directo con la subsecretaría para las FAs, instituciones de las fuerzas armadas, carabineros y PDI.

c.

Considerar que todas las actividades que realiza, se planifican y ejecutan
conforme a requerimientos del Director General, coordinando aspectos de detalle e interés con autoridades de las fuerzas armadas, carabineros y PDI., comandantes locales, jefes de sedes locales y jefes de departamento y/o jefes jurisdiccionales de la dirección general.
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d.

Verificar el calendario de plazos de la dirección general y coordinar su cumplimiento, por parte de los jefes de departamento y/o jefes jurisdiccionales.

e.

Redactar y presentar correctamente los trabajos (oficios, cartas, notas de
saludos etc.) correspondientes a las fuerzas armadas, carabineros y PDI.

f.

Complementar y coordinar la agenda de trabajo del Director General, con el
ayudante personal.

g.

Representar al Director General, cuando se disponga, en actividades protocolares de las fuerzas armadas, carabineros y policía de investigaciones de Chile.

h.

Concertar y atender las visitas y audiencias del Director General, con las autoridades de las fuerzas armadas, carabineros y PDI.

i.

Verificar los aspectos de forma en la presentación de la documentación, de la
Defensa Civil de Chile, que se tramita hacia las instituciones de las fuerzas armadas, carabineros e investigaciones.

j.

Mantener una adecuada base de datos con autoridades de las fuerzas armadas, carabineros y policía de investigaciones, que tienen importancia para el Director General en el desarrollo institucional.

k.

Respetar y asumir a cabalidad, la misión, visión, valores y objetivos de la institución, implicando ello la disposición para asumir con responsabilidad, los
compromisos declarados por la organización y hacerlos propios.

l.

Poseer la capacidad para integrar y gestionar equipos de trabajo, en función
del logro de objetivos institucionales, aportando sus conocimientos y experiencias; respetando al mismo tiempo las contribuciones de sus compañeros.

m. Proponer y elaborar conforme a requerimientos, la documentación protocolar
y del servicio dirigida a las fuerzas armadas, carabineros y policía de investigaciones de Chile.

5.

n.

Coordinar y proponer las solicitudes de audiencias tanto en la dirección general, como para las fuerzas armadas, carabineros y PDI.

o.

Coordinar y confirmar invitaciones que se cursan al Director General, de parte
de las fuerzas Armadas, carabineros y policía de investigaciones de Chile.

p.

Recibir y atender a los invitados o delegaciones de las fuerzas armadas, carabineros y policía de investigaciones, que visiten a la dirección general.

q.

Presentar anualmente al secretario general las materias propias de su función, para ser incluidas en las proposiciones, a la directiva de actividades de la
dirección general.
En cuanto a la secretaria :

a. Asesorar al Director General a través del secretario general, en materias propias de asuntos del servicio y relacionadas con la protección civil y apoyo a la
comunidad.
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b. Cumplir cabalmente todas las actividades conforme a requerimientos del Director General, coordinando el calendario de plazos y los aspectos de interés con
autoridades, jefes de departamentos y/o jefes jurisdiccionales, sedes locales y
de la dirección general.
c. Establecer contactos telefónicos, con cada una de las autoridades protocolares
y aquellas que disponga el Director General.
d. Redactar y presentar correctamente los trabajos (oficios, cartas, notas de saludos etc.).
e. Concertar y atender las visitas y audiencias del Director General, planificando y
sistematizando la agenda de trabajo de éste, en coordinación con el ayudante
personal y ayudante institucional.
f.Coordinar las reuniones y comisiones de servicio del Director General, preparando los antecedentes correspondientes a cada una de las actividades.
g. Mantener una adecuada base de datos, con antecedentes de importancia para
el Director General.
h. Respetar y asumir a cabalidad, la misión, visión, valores y objetivos de la institución, implicando ello la disposición para asumir con responsabilidad, los compromisos declarados por la organización y hacerlos propios.
i.Actuar de modo honesto, leal e intachable, subordinando el interés particular al
interés general o bien común.
j.Poseer la capacidad para integrar y gestionar equipos de trabajo, en función del
logro de objetivos institucionales, aportando sus conocimientos y experiencias;
respetando al mismo tiempo las contribuciones de sus compañeros.
k. Recibir, revisar y tramitar la documentación que será firmada por el Director General.
l.Verificar y mantener al día, el cuadro de plazos establecidos por directiva anual y
los dispuestos por el Director General.
m.Elaborar la documentación protocolar, dirigida a organizaciones gubernamentales y/o entidades públicas y privadas.
n. Coordinar las solicitudes de audiencias, tanto en la dirección general, como en
entidades gubernamentales y otras.
o. Coordinar, confirmar y excusar, las invitaciones que se cursan al Director General.
p. Controlar y administrar, el archivo de la documentación personal del Director
General.
q. Atender el teléfono y recepción de documentos vía fax de la dirección general y
secretaría, como también controlar el aseo de las dependencias mencionadas.
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r.Desempeñar en forma transitoria (descansos o vacaciones), la labor de registro
de documentación en la oficina de partes.
s. Cumplir oportunamente las misiones, que le corresponden por directiva anual
de la Defensa Civil de Chile.
t.Llevar un cronograma de actividades de relevancia mensual, documento que una
vez aprobado y firmado por el Director General, deberá ser integrarlo a la memoria anual.
u. Presentar anualmente al secretario general las materias propias de su función,
para ser incluidas en la directiva de actividades de la dirección general.
6.

En cuanto al conductor:
a. Asesorar al Director General a través del secretario general, en materias propias de asuntos del servicio y relacionadas con la protección civil y apoyo a la
comunidad.
b. Apoyar en la gestión de mando y dirección de la Defensa Civil de Chile.
c. Mantener en buen estado de conservación y operacional, el vehículo para uso
del Director General, previendo materializar el mantenimiento de 1er. escalón,
como de igual forma, llevar al día la libreta y documentación de cargo.
d. Prever el traslado del Director General a ceremonias, reuniones y comisiones
de servicios, dentro y fuera de la región metropolitana.
e. Prever que cada vez que concurra con el Director General en comisión de servicio, dentro o fuera de la región metropolitana, deberá asegurar entre otros aspectos, la instalación del GPS, disponer del teléfono satelital, contar con óptimo
enlace radial, combustible y fondos necesarios para imprevistos.
f. Conocer la actividad que debe realizar el Director General, en lo relacionado
con tenidas, horarios y rutas expeditas para cumplir con la comisión.
g. Prever la coordinación con el departamento encargado de la entrega de combustible y el mantenimiento del vehículo comando, a fin de no tener inconvenientes en la realización de las comisiones dispuestas.
h. Mantener permanente información y coordinación de las actividades del Director
General, con el ayudante personal y ayudante institucional.
i. Mantener actualizados los archivadores de trabajo de las regiones del país; de biendo prever su traslado, cada vez que concurre en comisión de servicio a alguna comuna.
j. Atender el teléfono y recepción de documentos vía fax de la dirección general y
secretaría, como también controlar el aseo de las dependencias mencionadas.
k. Responder del traslado y entrega de la correspondencia de servicio del Director
General, asegurándose que esta sea recibida por un responsable del destinatario, debiendo llevar un registro escrito de las diligencias.
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l. Controlar y administrar el archivo de la documentación de la secretaría general
y personal del Director General.
m.Responder de los cargos de inventario, de las oficinas de la secretaría general.
n. Desempeñar en forma transitoria la labor de registro de documentación, en la
oficina de partes de la dirección general.
o. Estar en condiciones de reemplazar al ayudante personal o al ayudante institucional, cuando se ausenten de las actividades del servicio.
p. Presentar anualmente al secretario general las materias propias de su función,
para ser incluidas en la directiva de actividades de la dirección general.
C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES.
1. Misión:
Responder de aquellas materias institucionales y de responsabilidad social,
como asimismo, brindar asesoría en aquellos factores jurídicos que le
corresponderá presentar y/o representar; asumiendo tareas específicas y su
relación con entidades externas tales como; la contraloría general de la
república, el servicio de impuestos internos, entidades con y sin fines de lucro,
trámites judiciales, control sobre investigaciones y sumarios administrativos;
también, proponer respuesta a las solicitudes que se formulen ante la OIRS (DAI)
de la institución, en el marco de la ley de probidad y transparencia (Anexos N°
11 y 12).
2. Tareas:
a. Asesorar al Director General en coordinación con el subdirector, en el proceso
de toma de decisiones y de la resolución en materias, tareas y misiones afines
de la organización y que van en directo apoyo a la gestión de mando de la ins titución.
b. Asesorar en la planificación, evaluación y gestión de todas aquellas materias
concernientes a la responsabilidad social, de acuerdo a las orientaciones y a
la normativa vigente que regula esta materia, proponiendo anualmente las políticas de mejoramiento continuo.
c. Asesorar en todas aquellas materias jurídicas que sean necesarias, para el
buen funcionamiento y cumplimiento de las misiones asignadas a la dirección
general.
d. Desempeñar todas las funciones de naturaleza administrativa y de tramitación
de la documentación, proveniente de la SSFAs, fuerzas armadas, carabineros
y otros ministerios relacionados con la protección civil.
e. Canalizar la tramitación de la documentación que corresponda llevar, en relación con áreas y materias que se originan desde la contraloría general de la
república, juzgados y de orden jurídico en general.

17

“Manual Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General
de la Defensa Civil de Chile, 2013”

f. Proponer y elaborar las medidas administrativas, cuando la dirección general
ordene instruir una ISA. mediante una resolución exenta, conforme lo establecen la ley Nº 18.834 “Estatuto Administrativo”, ley Nº 18.575 “Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado” y ley Nº 19.880
“Establece bases de los procedimientos administrativos, que rigen los actos de
los órganos de la administración del Estado”.
g. Revisión de la elaboración de resoluciones y actos administrativos, referidos a
nombramientos de comandantes locales, jefes de sedes; como asimismo, la
contratación de empleados a contrata y honorarios de la institución.
h. Llevar un registro y efectuar la revisión de las resoluciones y actos administrativos, como también órdenes de compra, que se generen en el marco del proceso de licitaciones de la ley N° 19.886.
i. Redactar y refrendar todo documento oficial que emane del Director General.
j. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación, de la ejecución de los distintos convenios de cooperación nacional e internacional y de las actividades de los participantes de la institución.
k. Elaborar y proponer diversos convenios, con diferentes entidades con o sin fi nes de lucro y otras en el ámbito de la protección civil.
l. Mantener el registro y revisión de los convenios y contratos institucionales, nacionales y extranjeros.
m.Elaborar y proponer diversos comodatos de inmuebles, destinados para el funcionamiento de sedes locales.
n. Efectuar el seguimiento al proceso de transformación y modernización de la
Defensa Civil de Chile, a través de la presentación del nuevo anteproyecto de
ley, acorde a las nuevas exigencias en materias de reducción del riesgo de de sastres.
o. Coordinar lo conveniente con el DAG (SRRHH - SAPLOG), DPROCIV, DFZADQ, DCI, para evaluar constantemente la creación o cese de sedes locales en
las comunas del país, proponiendo lo pertinente en cada caso.
p. En cuanto a la oficina de informaciones reclamos y sugerencias (OIRS) :
1) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 20.285, relacionada con la
oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS).
2) Revisar las solicitudes que se tramitan ante la OIRS y asignar prioridades.
3) Recepcionar solicitudes, reclamos y proporcionar información requerida a la
institución, permitiendo a las personas vincularse con la misma, a fin de
atender adecuadamente las peticiones ciudadanas, ya sea mediante carta,
personalmente o por correo electrónico.
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4) Analizar cada solicitud, a fin que se cumpla con todos los antecedentes de
identificación del requirente y que la información solicitada pertenezca al
ámbito de la Defensa Civil de Chile. Si la solicitud viene incompleta, se
tomará contacto con él o la solicitante, para pedir los antecedentes faltantes
y proceder a su trámite. Una vez conforme, se deberá llenar el formulario
foliado, en donde se describe la forma de ingreso a la institución. Se cuenta
con un plazo de 20 días, prorrogable por única vez, previa comunicación al
solicitante de hasta 10 días.
5) Evaluar cada solicitud recibida, con el propósito de realizar la búsqueda de
la información requerida, la cual podrá encontrarse en el archivo general
pasivo o bien en los activos de cada departamento. Con la información
solicitada, se dará respuesta según la petición del o la requirente, para lo
cual se presentará la documentación para la firma del Director General.
6) Llevar el control de la “transparencia pasiva” (Anexo N° 12), ya que es una
obligación que tiene la institución, el responder las solicitudes de acceso a
la información en los términos establecidos en la ley N° 20.285.
7) Mantener una permanente conectividad con el DCOM., para que el usuario
de las leyes, a través del sistema integral de información al cliente (SIAC) y
la oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS), pueda
comunicarse instantáneamente con la dirección general de la Defensa Civil
de Chile.
8) Certificar la solicitud y archivar correlativamente el procedimiento de
entrega requerida.
9) Recordar el cumplimiento de los plazos dispuestos por el Director General y
registrados en el calendario correspondiente.
10) Desempeñar el cargo de delegado de la oficina de informaciones, reclamos
y sugerencias, ante el Ministerio de Defensa Nacional.
3. En cuanto a asesoría jurídica:
a. Asesorar en el proceso de toma de decisiones y de la resolución en materias,
tareas y misiones afines de la institución y que van en directo apoyo a la gestión de mando del Director General.
b. Asesorar al Director General en coordinación con el jefe del departamento, en
la redacción y revisión de los contratos, actos administrativos y demás documentos, que
c. deba suscribir en su calidad de autoridad máxima de la Defensa Civil de Chile.
d. Patrocinar casos en que la Defensa Civil de Chile intervenga, ya sea como demandante o demandado, ante los tribunales de justicia de la República.
e. Elaborar informes en derecho, tanto al Director General como al subdirector,
en todas aquellas materias vinculadas con la institución, con proposición de
procedimientos y resoluciones.
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f. Realizar cuando se requiera, los estudios y regularización de títulos de los inmuebles de propiedad de la Defensa Civil de Chile.
g. Coordinar con el DFZADQ., los aspectos legales de las contrataciones o término anticipado de éstas, velando por asesorar eficientemente al DGDCCH.,
cuando determine una situación de este tipo.
h. Realizar los estudios y regularización de los comodatos, arriendos, donaciones
de bienes muebles e inmuebles o cualquier otra figura legal, que indique mera
tenencia de los mismos, en los cuales la Defensa Civil de Chile tenga interés.
i. Mantener actualizado el catastro de inmuebles pertenecientes a la Defensa Civil de Chile, efectuando el estudio de sus títulos, como las regularizaciones
que correspondan y así también el archivo de normativa vigente de aplicación.
4. En cuanto a asuntos institucionales:
a. Asesorar y colaborar directamente al jefe del departamento en materias
relativas al control interno y asuntos del servicio, que tengan relación con la
función que cumple y en aquellos aspectos administrativos, no interviniendo
en asuntos de carácter operativo.
b. Desempeñarse como secretario del departamento y proporcionar apoyo en la
preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras
actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la
correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo redactar y elaborar
oficios, providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean
requeridos, conforme al Anexo N° 13.
c. Asesorar para facilitar la atención en las mejores condiciones de eficiencia,
oportunidad, calidad y acogida, a toda persona que realice gestiones en la
institución, en el ejercicio de sus derechos, orientándola, informando y
atendiendo sus reclamos y sugerencias.
d. Realizar los trabajos conforme a las disposiciones legales y reglamentarias,
en materias y tareas relacionadas con la Defensa Civil de Chile.
e. Recibir y revisar la documentación, para la revisión del jefe del departamento y
asesor jurídico.
f. Cooperar en la elaboración de la documentación propia del departamento.
g. Desempeñar la función de secretario de la comisión fiscalía de la dirección
general.
h. Mantener al día el cuadro de plazos dispuestos por el Director General y
registrados en el calendario correspondiente.
i. Recibir solicitudes, reclamos y proporcionar información requerida a la
institución, permitiendo a peticionarios vincularse con la organización, a fin de
atender adecuadamente los requerimientos ciudadanos, ya sea mediante
carta, personalmente o por correo electrónico, de acuerdo lo disponga el
requirente.
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j. Analizar cada solicitud, a fin que se cumpla con todos los antecedentes de
identificación del requirente y que la información solicitada pertenezca al
ámbito de la Defensa Civil de Chile. Si la solicitud viene incompleta, se tomará
contacto con él o la solicitante, para pedir los antecedentes faltantes y
proceder a su trámite. Una vez conforme, se deberá llenar el formulario
foliado, en donde se describe la forma de ingreso a la institución. Se cuenta
con un plazo de 20 días, prorrogable por única vez, previa comunicación al
solicitante de hasta 10 días.
k. Evaluar cada solicitud recibida, con el propósito de realizar la búsqueda de la
información requerida, la cual podrá encontrarse en el archivo general pasivo
o bien en los activos de cada departamento. Con la información solicitada, se
dará respuesta según la petición del o la requirente, para lo cual se presentará
la documentación para la firma del DGDCCH., pudiendo dar respuesta por
“orden del Director General”.
l. Certificar la solicitud y archivar correlativamente el procedimiento de entrega
requerida.
m.Llevar un cuadro estadístico de las diferentes solicitudes de información,
reclamos, felicitaciones, postulación a voluntario o sugerencias, que ingresen
a la dirección general.
n. Canalizar a través del departamento, cualquier sugerencia relacionada con la
labor específica, para un mejor desenvolvimiento de la labor.
o. Asesorar y apoyar al DCOM en la página web de la Defensa Civil de Chile, en
el banner gobierno transparente y Chile atiende.
D. DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA (Anexo N° 14).
1. Misión:
Responder y verificar mediante una estrategia preventiva, sobre la elaboración,
implementación y fiscalización de políticas, estrategias y acciones, proponiendo
como producto de su acción al Director General, disposiciones, planes, programas
y medidas de control, para el fortalecimiento de la gestión institucional y el
resguardo de los recursos que les han sido asignados por el Estado.
2. Tareas:
a. Asesorar directamente en el proceso de toma de decisiones y de la resolución
en materias, tareas y misiones afines de la institución y que van en directo apo yo a la gestión de mando del Director General.
b. Proponer y elaborar programas de trabajo para evaluar los procedimientos de
control de gestión y control interno, de conformidad con las funciones de cada
dependencia de la institución, con el fin de obtener resultados eficientes.
c. Proponer y elaborar el plan anual de trabajo, estipulando tiempos y prioridades,
de conformidad con las normas de auditoría gubernamental interna y externa
emitidas por el CAIGG y la CGR, previendo la ejecución de auditorías especiales ordenadas por el Director General.
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d. Realizar periódicamente, auditorias financieras, administrativas, especiales y
de gestión, en las distintas dependencias de la Defensa Civil de Chile, en con formidad con los planes de trabajo institucionales y otras específicas que requiera el comité de gestión de riesgo, con el fin de fortalecer el desempeño de
las funciones que se desarrollan.
e. Promover y aprobar la actualización y modificación de los manuales de procesos y procedimientos de auditoría interna.
f. Velar y fomentar por la capacitación y profesionalización del recurso humano de
auditoría interna.
g. Desarrollar las funciones que la contraloría general de la república, establezca
para las unidades de auditoría interna de las entidades públicas.
h. Realizar otras tareas asignadas por el comité de gestión de riesgos.
i. Mantener comunicación y coordinación con el comité de gestión de riesgos y
con el consejo de auditoría interna general de gobierno, en asuntos relacionados con su competencia.
j. Prestar apoyo a las diferentes dependencias de la institución, relacionado con
intervenciones, tales como; entrega y recepción de cargos de sedes locales y
otros que lo ameriten; u otras con características especiales, todas a solicitud
del Director General y/o comité de gestión de riesgos.
k. Elaborar y presentar la “memoria anual del departamento”, con base en los informes de auditoría, intervenciones y otras actividades, elevándola a consideración del Director General.
l. Proponer en coordinación el DFZADQ, el presupuesto anual de gastos, para la
realización de las actividades de la auditoria durante el siguiente año fiscal.
3. En cuanto al control de gestión y planificación :
a.

Asesorar y cooperar al jefe del departamento, en la
evaluación de la gestión institucional, verificando que las actividades, registros y
operaciones, se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias internas y
externas.

b.

Desempeñarse como secretario del departamento y
proporcionar apoyo en la preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras actividades concernientes al puesto, recibir, registrar,
clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios, providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos, conforme al Anexo N° 13.

c.

Apoyar y proponer el seguimiento, cumplimiento y
control de la ejecución de la directiva de actividades anuales y plan de auditoría,
conjuntamente con el jefe del departamento.

d.

Asesorar y proponer los informes y los resultados a la
dependencia auditada.
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e.

Proponer el informe al comité de gestión de riesgo, los
hallazgos determinados en las dependencias auditadas, las recomendaciones
correspondientes y su implementación.

f.

Resolver las consultas que en materia de su competencia, le formule la auditoria ministerial, CAIGG y CGR.

g.

Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas en la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección general.

h.

Asesorar y participar en la elaboración del plan anual
de trabajo, proponiendo tiempos y prioridades, de conformidad a las normas de
auditoria gubernamental interna y externa emitidas por el CAIGG y la CGR, previendo la ejecución de auditorías especiales ordenadas por el Director General.

i.

Archivar la documentación que se genera en el departamento, como asímismo, llevar registro y control del archivo permanente de la
auditoria interna.

j.

Actualizar el directorio de los integrantes del comité
de gestión de riesgos y dirección general.

k.

Apoyar en la atención del público que requiera información.

l.

Requerir, controlar y entregar materiales y útiles de
oficina para el departamento.

m.

Asesorar y apoyar al jefe del departamento, en el fortalecimiento de la gestión de la dirección general de la Defensa Civil de Chile.

n.

Apoyar la ejecución de investigaciones, estudios y auditorias, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los planes, programas,
objetivos y metas; como asimismo el acatamiento de las políticas y decisiones
del comité de gestión de riesgos.

o.

Apoyar la ejecución de investigaciones, estudios, estadísticas y auditorias, con la finalidad de determinar el grado de pertinencia,
eficacia, eficiencia y economicidad de la gestión operativa y administrativa.

p.

Apoyar y asesorar en las auditorías a los sistemas de
control de gestión de las dependencias, planes y programas de la dirección general, con la finalidad de evaluar la organización y funcionamiento de los mis mos.

q.

Apoyar y asesorar las investigaciones, estudios y auditorias, con la finalidad de determinar los costos de los servicios ofrecidos una
vez se active el PMG., cuando se cuente con una planta conforme a la nueva
ley de la DCCH.

r.

Proponer los informes correspondientes a las investigaciones, estudios y auditorias realizados, someterlos a consideración del audi-
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tor interno y realizar el seguimiento respectivo a las acciones correctivas recomendadas.

s.

Asesorar a las dependencias de la dirección general,
en materia del diseño, implantación y desarrollo de sus respectivos sistemas de
control de gestión.

t.

Asesorar a las dependencias de la dirección general,
en la aplicación de los correctivos contenidos en las decisiones del estamento
directivo, respecto al mejoramiento de los sistemas de control de gestión.

u.

Participar en la planificación y realización de eventos,
orientados a la promoción del fortalecimiento de los sistemas de control de gestión.

v.

Mantener actualizado el archivo contentivo de las leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones, que regulan la organización y
funcionamiento de los sistemas de control de gestión y conforme al Anexo N°
15.

4. En cuanto a control interno :
a. Asesorar al jefe del departamento de auditoria interna, evaluando el control interno, verificando que las actividades, registros y operaciones, se ajusten a las
disposiciones legales y reglamentarias internas y externas.
b. Proteger los activos de la organización, evitando pérdidas por fraudes o negligencias.
c. Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los
cuales son utilizados por la dirección general para la toma de decisiones.
d. Promover la eficiencia de la explotación de los sistemas.
e. Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por el comité directivo.
f. Apoyar en promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.
g. Velar por la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.
h. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
i. Apoyar la fiscalización que el encargado de la TI realice a la protección de activos, revisando los mecanismos de control.
j. Velar por el uso eficiente y económico de los recursos.
k. Apoyar y asesorar en el logro de objetivos y metas operacionales del departamento.
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l. Asesorar y colaborar en la revisión de conciliaciones bancarias y órdenes de
compras de la institución.
m.Asesorar y apoyar en el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas,
emanadas por los informes de auditorías, recomendadas o formuladas por la
autoridad en esta área.
n. Asesorar en la programación de la realización de auditorías de gestión, al área
de contabilidad y finanzas.

o. Asesorar si existen manuales de procedimientos de cada puesto de trabajo y si
son conocidos por los trabajadores del área financiera.
p. Asesorar en la existencia de controles internos adecuados, para la separación
de funciones en los procesos y programas automatizados.
q. Asesorar en los procesos de capacitación, de acuerdo a las necesidades de
cada uno.
r. Asesorar y apoyar en la aplicación de las políticas y procedimientos actualizados para la contratación, formación, promoción y remuneración a los empleados.
s. Asesorar en la comprobación y la eficiencia, en las operaciones de cobros y pagos.
t. Asesorar en la revisión de los informes de control contable, en cuanto a su
oportunidad, sencillez, uso y diseño adecuado y que permitan obtener la información necesaria fácilmente.
u. Asesorar en la revisión de los datos financieros y contables predeterminados,
con los resultados reales.
v. Asesorar en la proposición de acciones correctivas, cuando se detecten desviaciones significativas contables y financieras.
w. Asesorar en la supervisión de las actividades de control interno del departamento, proponiendo los criterios de importancia relativa, revisión selectiva, administración del riesgo, relación costo - beneficio y estándares técnicos desarrollados.
x. Asesorar en el monitoreo y evaluación periódica, respecto de la ejecución de la
directiva anual, en cuanto a las actividades programadas y no programadas.
y. Asesorar en la verificación de los procesos relacionados con el manejo de recursos, bienes y los sistemas de información de la institución y recomendar los
correctivos que sean necesarios.
z. Asesorar en la verificación de los controles asociados, con todas y cada una de
las actividades de la institución, respecto de su definición, condición y evolución
permanente y simultánea con la organización.
aa. Asesorar en la actualización de la información al comité directivo, respecto del
estado del control interno de la institución, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
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bb. Asesorar en la verificación del funcionamiento del control interno y que este se
encuentre formalmente establecido dentro de la institución; como asimismo, que
su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y
en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

E. DEPARTAMENTO FINANZAS Y ADQUISICIONES:
1. Misión:
Responder de todas aquellas materias relacionadas con las estrategias, para
administrar de manera transparente y eficiente el patrimonio, las finanzas y los
distintos recursos de la institución, respondiendo a las necesidades
organizacionales y reportar los resultados de administración y gestión financiera.
2. Tareas:
a. Asesorar al Director General y en coordinación directa con el subdirector, en el
proceso de toma de decisiones y de la resolución en materias, tareas y
misiones afines de la institución y que van en directo apoyo a la gestión de
mando y dirección de la misma.
b. Proponer y gestionar la función financiera de la institución, que incluye las
actividades de gestión presupuestaria, contabilidad y tesorería; además
supervisar, fiscalizar y coordinar el adecuado empleo de los recursos.
c. Coordinar y controlar el presupuesto institucional, recursos financieros y los
proyectos de inversión; como de igual forma, llevar un adecuado control y
materializar las rendiciones de cuentas, a los organismos competentes en los
plazos que corresponda.
d. Proporcionar la información financiera para la ejecución de compras y
contrataciones, con la finalidad que la sección adquisiciones, ingrese al portal
solicitudes de bienes y servicios que cuenten con el financiamiento
correspondiente.
e. Elaborar un balance general de la cuenta Nº 13.129 "cuenta de valores"
(recursos internos) y fiscalizar que la cuenta subsidiaria N° 901.302-4
"transferencias” y N° 901.798-4 “subvenciones”, queden al término del año
(31.Dic.) cerradas y sin saldos.
f. Elaborar los cierres mensuales (15 de cada mes siguiente), a modo de
rendición de cuentas para todo el personal y el Director General, de tal forma de
demostrar y presentar el control adecuado, respecto de la gestión de los
recursos financieros puestos a disposición de la institución.
g. Controlar que al cierre del año administrativo no queden cuentas sin cancelar,
excepto aquellas por consumos básicos, correspondientes a diciembre, que
serán canceladas al inicio del año siguiente.
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h. Desempeñar la función de administrador del mercado público, conforme a lo
establecido en la ley N° 19.886, debiendo acreditarse ante dicho organismo.
i. Revisar y remitir a la subsecretaría para las fuerzas armadas, previo el visto
bueno del Director General, los siguientes documentos :
- Informe de ejecución presupuestario (hasta el quinto día hábil de cada mes).
- Presupuesto anual de la institución (última quincena del mes de mayo).

j. Autorizar y supervisar los movimientos contables de la cuenta N° 901.798-4
“subvenciones de la Defensa Civil de Chile” (sedes locales con subvención
municipal) y remitir a las ilustres municipalidades las rendiciones de cuentas
documentadas, sobre las subvenciones otorgadas y gastadas.
k. Fiscalizar los gastos e inversiones que se realicen con el financiamiento de
gastos menores (fondo fijo).
l. Elaborar los recibos a rendir cuenta, de acuerdo a los presupuestos aprobados
por el Director General. Posteriormente, controlar las boletas y/o facturas
emitidas por los proveedores y las rendiciones de cuentas elaboradas, para
respaldar los gastos o inversiones realizadas.
m.Prever con el DAG (SRRHH), lo siguiente :
1) Disponer de fondos, para elaborar y proponer los contratos, convenios y
pólizas de seguro, manteniendo un archivo de cada uno de ellos y activar su
renovación, cuando sea necesario.
2) Disponer de recursos, que permitan solicitar anualmente, según necesidades
y con la debida antelación, los diplomas, distintivos de grado, medallas,
certificados de servicio para disponibles y formularios "TIDEC", proponiendo
la entrega de éstos al personal que cumpla con los requisitos exigidos para
recibirlos.
3) Contar con recursos, para materializar el pago de remuneraciones
mensuales, emitir las boletas electrónicas del personal a honorarios,
liquidaciones de sueldos, pagos previsionales, primas de seguros e
impuestos. Además de reunir y revisar los cometidos mensuales del personal
a honorarios.
n. Coordinar con el DAI (SAJUR), los aspectos legales para la contratación o
término anticipado de un determinado contrato.
o. Prever con el DAG (SAPLOG), lo siguiente :
1) Disponer de fondos, para la realización de los mantenimientos programados
de cada vehículo.
2) Disponer de fondos, para los trámites relacionados con la documentación y
cancelación de seguros automotrices y revisión técnica de los vehículos
institucionales, de acuerdo a calendario de renovación y vencimiento del
seguro.
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3) Considerar que cada vez que se realice una compra de elementos
inventariables, será el encargado de la recepción y canalización del trámite,
para su alta correspondiente.
4) Los saldos de existencia, deberán mantenerse en los almacenes de bienes
de uso y consumo, para su posterior licitación conforme a presupuesto.

5) En relación a subvenciones; considerar que una vez emitido el decreto
municipal del monto otorgado y recibido el cheque correspondiente, este
deberá ser ingresado solo a la cuenta corriente N° 901798-4 del Banco
Estado. El plan de inversión y su posterior adquisición, será de competencia
del DAGM. y el respectivo jefe jurisdiccional.
p. Con el DCOM., prever lo siguiente :
1) Levantar, cada vez que se ejecute, en la respectiva página web institucional,
las rendiciones de cuentas correspondientes a las subvenciones municipales.
2) Levantar en la página web de la institución, toda la información financiera y la
gestión de los recursos contables.
3. En cuanto a secretaría:
a. Asesorar y colaborar al jefe del departamento, en materias relacionadas con la
administración y gestión eficiente y oportuna en las distintas tareas y misiones,
que deba cumplir el departamento en coordinación con las secciones.
b. Desempeñarse como secretario del departamento y proporcionar apoyo en la
preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras
actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la
correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar
oficios, providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean
requeridos, conforme al Anexo N° 13.
c. Facilitar la comunicación entre los integrantes del departamento y coordinar las
actividades que se planifiquen y ejecuten a través del departamento, las
secciones y escalones de finanzas y adquisiciones.
d. Cooperar al desarrollo de las reuniones y actividades que disponga el jefe del
departamento.
e. Mantener actualizada la agenda diaria y velar por su oportuno recordatorio.
f. Prestar la debida atención y suministrar la información pertinente, a quienes así
lo soliciten.
g. Mantener actualizados los diferentes archivos del jefe del departamento.
h. Transcribir memorándum, oficios, informes, etc., de acuerdo a las instrucciones
del jefe del departamento.
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i. Recibir y enviar correspondencia y demás documentos, que genere el
departamento.
j. Llevar el registro de la documentación entrada y salida del departamento.
k. Velar por el oportuno requerimiento de los materiales de oficina, así como por el
uso racional de los mismos.

4. En relación a finanzas :
a. Misión :
Responder de todas aquellas materias relacionadas con las estrategias, para
administrar de manera transparente y eficiente el patrimonio, las finanzas y los
distintos recursos de la institución, respondiendo a las necesidades
organizacionales y reportar a éste, los resultados de administración y gestión
financiera
b. Tareas :
1) Asesorar al jefe del departamento finanzas y adquisiciones, en la gestión
presupuestaria, contabilidad y tesorería, además supervisar, fiscalizar y
coordinar el adecuado empleo de recursos de la dirección general y las
sedes locales.
2) Coordinar y controlar el presupuesto institucional, recursos financieros y los
proyectos de inversión, como asimismo, llevar un adecuado control y
materializar las rendiciones de cuentas a los organismos competentes y en
los plazos que corresponda.
3) Proporcionar la información financiera para la ejecución de compras y
contrataciones, con la finalidad que la sección adquisiciones ingrese al portal
solicitudes de bienes y servicios, que cuenten con el financiamiento
correspondiente.
4) Gestionar y controlar la elaboración del balance general de la cuentas Nº
13.129 "cuenta de valores" (recursos internos) y fiscalizar que la cuenta
subsidiaria N° 901.302-4 "transferencias” y N° 901.798-4 “subvenciones”,
queden al término del año (31 Dic.), cerradas y sin saldos.
5) Realizar en coordinación con el escalón correspondiente, que al cierre del
año administrativo no queden cuentas sin cancelar, excepto aquellas por
consumos de agua, luz, gas y teléfono, correspondientes a diciembre, que
serán canceladas al inicio del año siguiente.
6) Revisar y proponer la remisión a la subsecretaría para las fuerzas armadas,
previo visto bueno del jefe de departamento, los siguientes documentos :
c. Informe de ejecución presupuestario (mensual hasta el quinto día hábil).
d. Presupuesto anual de la institución (última quincena del mes de mayo).
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7) Realizar y supervisar los movimientos contables de la cuenta N° 901.798-4
“subvenciones de la Defensa Civil de Chile” (sedes locales con subvención
municipal) y remitir a las ilustres municipalidades, las rendiciones de cuentas
documentadas sobre las subvenciones otorgadas y gastadas.
8) Verificar con la SADQ. el respaldo financiero, en forma previa a ejecutar el
proceso de cada adquisición y la cancelación de las respectivas facturas, una
vez finalizado el proceso de adquisiciones.

9) Mantener actualizado a través del escalón correspondiente, los gastos e
inversiones que se realicen con el financiamiento de gastos menores (fondo
fijo).
10) Elaborar los recibos a rendir cuenta, de acuerdo a los presupuestos
aprobados por el Director General. Posteriormente, controlar las boletas y/o
facturas emitidas por los proveedores y las rendiciones de cuentas
elaboradas, para respaldar los gastos o inversiones realizadas.
11) Elaborar y proponer los contratos, convenios y pólizas de seguro,
manteniendo un archivo de cada uno de ellos y activar su renovación,
cuando sea necesario.
b. En cuanto a secretaría :
1) Asesorar y colaborar al jefe de sección, en materias relacionadas con la
administración y gestión eficiente y oportuna, en las distintas tareas y
misiones que deba cumplir el departamento en coordinación con las
secciones.
2) Facilitar la comunicación entre los integrantes de la sección finanzas y
coordinar las actividades que se planifiquen y ejecuten a través de la sección
y el departamento
3) Cooperar y apoyar al desarrollo de las reuniones y actividades, que disponga
el jefe de sección.
4) Asesorar, apoyar y facilitar al jefe de sección, en la entrega de los servicios
técnicos de oficina, para el cumplimiento de sus funciones.
5) Mantener actualizada la agenda diaria del jefe de sección y velar por su
oportuno recordatorio.
6) Prestar la debida atención y suministrar la información pertinente, a quienes
así lo soliciten.
7) Mantener actualizados los diferentes archivos de la sección.
8) Transcribir memorándum, oficios, informes, etc., de acuerdo a las
instrucciones del jefe de sección.
9) Recibir y enviar correspondencia y demás documentos que genere.
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10) Velar por el oportuno requerimiento de los materiales de oficina, así como por
el uso racional de los mismos.
11) Presentar anualmente al jefe de sección, las materias propias de su función,
para ser incluidas en la proposición del departamento, a la directiva de
actividades de la dirección general.

c. En cuanto a presupuesto institucional :
1) Asesorar y colaborar al jefe sección finanzas, en el proceso de determinar
las estrategias para administrar de manera transparente y eficiente el
patrimonio, las finanzas y los distintos recursos de la institución, como así
mismo, en el control del gasto y en la administración de los fondos fijos
(gastos menores) y efectuar labores administrativas y financieras propias del
área.
2) Asesorar en la administración y fiscalización de los movimientos contables de
los gastos menores, de la Defensa Civil de Chile.
3) Colaborar en funciones del área, en lo referido a la recepción, registro trámite
y archivo de la documentación recibida o que elabora la sección.
4) Mantener el archivo pasivo de la sección finanzas.
5) Efectuar el reemplazo y apoyo en los procesos de tramitación, cancelación y
contabilización, de las cuentas corrientes de transferencias y cuenta interna
de la Defensa Civil de Chile.
6) Velar por el cumplimiento de plazos y requerimientos del mando.
7) Proveer los antecedentes necesarios para la toma de decisiones.
8) Velar y coordinar las tareas de los procesos asignados a la sección.
9) Velar por la continuidad de las funciones de la sección, en ausencia del jefe
de ésta.
10) Apoyar y cooperar en el control y difusión de la información propia de la
sección.
11) Dar cumplimiento a los requerimientos y reglamentos propios de la Defensa
Civil de Chile.
12) Presentar anualmente al jefe de sección, las materias propias de su función
para ser incluidas en la proposición del departamento a la directiva de
actividades de la dirección general.
d. En cuanto a subvenciones y fondo fijo :
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1) Asesorar y colaborar al jefe de sección finanzas, en la administración y
contabilidad adecuada de los movimientos de la cuenta corriente N° 901.7984 “subvenciones de la Defensa Civil de Chile”, efectuar las rendiciones
cuando corresponda y ejecutar labores administrativas y financieras propias
del área.
2) Administrar y fiscalizar los movimientos contables de la cuenta corriente
N°901.798-4 “subvenciones de la Defensa Civil de Chile” (sedes locales con
subvención municipal) y fondo fijo de la institución.

3) Colaborar en funciones del área en lo referido a la recepción, registro trámite
y archivo de la documentación recibida o que elabora la sección.
4) Mantener el archivo pasivo de finanzas de la cuenta subvenciones.
5) Efectuar el reemplazo y apoyo en los procesos de tramitación, cancelación y
contabilización de las cuentas corrientes de transferencias y cuenta interna
de la Defensa Civil de Chile.
6) Velar por el cumplimiento de plazos y requerimientos del mando.
7) Proveer los antecedentes necesarios para la toma de decisiones
8) Velar y coordinar las tareas de los procesos asignados al departamento
9) Velar por la continuidad de las funciones de la sección, en ausencia del jefe
de ésta.
10) Responder sobre información confidencial propia del escalón.
11) Confeccionar las respectivas planillas de gastos del fondo fijo (gastos
menores) de la institución.
13) Presentar anualmente al jefe de sección, las materias propias de su función
para ser incluidas en la proposición del departamento, a la directiva de
actividades de la dirección general.
e. En cuanto a contabilidad :
1) Asesorar y colaborar al jefe de sección finanzas, en la administración y
control de la cuenta corriente subsidiaria N° 901.302-4 “transferencias” y
cuenta de valores N° 13.129.
2) Asesorar en la elaboración mensual del “informe de ejecución
presupuestaria” y de acuerdo a calendario, elaborar el presupuesto anual de
la institución, conforme a orientaciones emanadas del Director General y jefe
de departamento.
3) Asesorar en la recepción, elaboración y tramitación de la documentación
propia del escalón.
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4) Elaborar comprobantes contables de ingreso,
documentación que disponga el jefe de sección.

egreso,

traspaso

y

5) Contabilizar la información en el programa computacional de contabilidad.
6) Elaborar mensualmente el “informe de ejecución presupuestaria” y remitirlo
a la SSFAs hasta el quinto día hábil del mes.
7) Considerar que en cuanto a donaciones, en el caso que una institución del
Estado, empresa privada o alguna persona natural, realicen una donación
voluntaria a nombre de la Defensa Civil de Chile, ésta deberá ser ingresada
solo a la cuenta corriente N°13.129 del Banco Estado (cta. interna).

En el caso de un bien mueble o inmueble, estas serán dadas de alta en la
orden de la dirección general y distribuidas según necesidades de la
institución.
8) Remplazar y colaborar en otras actividades administrativas de la sección.
9) Velar por el seguimiento de la documentación salida de la sección, así como
el cumplimiento de plazos de los documentos recibidos.
10) Confeccionar diariamente, el pago a proveedores, consumos básicos,
recibos a rendir cuenta, planillas de gastos, para el funcionamiento de la
dirección general y sedes locales.
11) Elaborar las programaciones de caja mensual.
12) Presentar anualmente al jefe de sección, las materias propias de su función
para ser incluidas en la proposición del departamento, a la directiva de
actividades de la dirección general.
5. En relación a adquisiciones :
a.

Misión :
Asesorar al jefe del departamento finanzas y adquisiciones, en todos aquellos
procesos que dicen relación con la inversión de los recursos financieros
asignados por presupuesto fiscal, donaciones u otros ingresos, dando
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

b.

Tareas :
1) Asesorar en el proceso de toma de decisiones y de la resolución en materias,
tareas y misiones afines de la institución y que van en directo apoyo financiero, a la gestión de mando del Director General.
2) Desempeñarse como supervisor y administrador suplente institucional del
portal www.mercadopublico.cl, desarrollando el ciclo completo de la adquisición, conforme a lo establecido en la ley N° 19.886, debiendo acreditarse
ante dicho organismo.
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3) Verificar con la SFZAS, el respaldo financiero, en forma previa a ejecutar el
proceso de cada adquisición y la cancelación de las respectivas facturas, una
vez finalizado el proceso de adquisiciones.
4) Asesorar y proponer la anulación de las órdenes de compra de todas aque llas adquisiciones, que no cumplan con lo establecido en las bases, plazos y
procedimientos que fija el proceso correspondiente.
5) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.886 “de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”, para todos los
procesos de adquisiciones e inversión de los recursos asignados a la institución, conforme a los siguientes procedimientos; contrato marco, licitación pública, licitación privada y/o trato directo.

6) Proponer, elaborar y dar cumplimiento a las prescripciones del “manual de
adquisiciones de la Defensa Civil de Chile” de Anexo N° 16.
7) Presentar anualmente al jefe del departamento, las materias propias de su
función para ser incluidas en la proposición del departamento a la directiva
de actividades de la dirección general.
c. En relación a secretaría :
1) Asesorar y colaborar en materias relacionadas con la administración y
gestión, en forma eficiente y oportuna en las distintas tareas y misiones,
que deba cumplir el departamento en coordinación con las secciones.
2) Facilitar la comunicación entre los integrantes de la sección y coordinar las
actividades que se planifiquen y ejecuten a través de la sección y escalones
de adquisiciones.
3) Cooperar al desarrollo de las reuniones y actividades, que disponga el jefe
de sección.
4) Mantener actualizada la agenda diaria y velar por su oportuno recordatorio.
5) Prestar la debida atención y suministrar la información pertinente, a quienes
así lo soliciten.
6) Mantener actualizados los diferentes archivos del jefe de sección.
7) Asesorar en la transcripción de los memorándum, oficios, informes, etc., de
acuerdo a las instrucciones del jefe de sección.
8) Recibir y enviar correspondencia y demás documentos.
9) Llevar el registro de la documentación de la sección.
10) Velar por el oportuno requerimiento de los materiales de oficina así como por
el uso racional de los mismos.
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11) Presentar anualmente al jefe del departamento, las materias propias de su
función para ser incluidas en la proposición del departamento a la directiva
de actividades de la dirección general.
d. En relación a compras públicas :
1) Asesorar y colaborar al jefe de sección, en los procesos de adquisiciones
con fondos provenientes de organismos públicos y/o privados, ya sea a
través de asignaciones, donaciones, o adjudicaciones por fondos
concursables conforme a la normativa vigente, dando cumplimiento a los
procedimientos fijados por las leyes de presupuesto y compras públicas.
2) Asesorar en todos aquellos procesos, que dicen relación con la inversión de
los recursos financieros asignados por presupuesto fiscal, donaciones u
otros ingresos, dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

3) Asesorar en la aplicación de los procedimientos, políticas, normas, y
mecanismos relativos a la programación, suministro, control y evaluación de
los recursos materiales que adquiera la institución.
4) Asesorar en la supervisión de compras como suplente, debiendo acreditarse
en el portal www.mercadopublico.cl.
5) Asesorar en la confección de las liquidaciones de recibos a rendir cuentas
y/o planillas de gastos, cuando corresponda.
6) Obtener del portal Chile compra, las cotizaciones de los bienes solicitados y
elaborar las tablas comparativas procedentes, a fin de dar inicio al proceso
de compra.
7) Verificar que las facturas, guías de despacho, notas de créditos, como
demás documentos contables que presenten los proveedores para su cobro,
respalden los bienes y/o servicios contratados y que estos cumplan con los
requisitos establecidos por la normativa vigente, debiendo los mismos
acreditar su recepción por los respectivos departamentos, según el rubro
solicitado.
8) Coordinar con los escalones contabilidad, presupuesto institucional y
subvenciones, la existencia de fondos de las cuentas: N° 901.302-4
“transferencias”, N° 901.798-4 “subvenciones” y N° 13.129 “cuenta interna”.
9) Presentar anualmente al jefe de sección, las materias propias de su función
para ser incluidas en la proposición del departamento a la directiva de
actividades de la dirección general.
e. En relación a fondos presupuestarios :
1) Asesorar y colaborar al jefe de sección, en la adquisición con recursos pro venientes de la asignación presupuestaria institucional, conforme a la normativa vigente, dando cumplimiento a los procedimientos fijados por las leyes de presupuesto y compras públicas.
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2) Asesorar en la aplicación de los procedimientos, políticas, normas, y mecanismos relativos a la programación, suministro, control y evaluación de los
recursos materiales que adquiera la institución.
3) Prever actuar como operador de compras, debiendo acreditarse en el portal
www.mercadopublico.cl.
4) Obtener del portal Chile Compra, las cotizaciones de los bienes solicitados y
elaborar las tablas comparativas procedentes, a fin de dar inicio al proceso
de compra.
5) Verificar, que las facturas, guías de despacho, notas de créditos, como demás documentos contables que presenten los proveedores para su cobro,
respalden los bienes y/o servicios contratados y que estos cumplan con los
requisitos establecidos por la normativa vigente, debiendo los mismos acreditar su recepción por los respectivos departamentos, según el rubro solicitado.

6) Coordinar con los escalones contabilidad, presupuesto institucional subvenciones, la existencia de fondos de las cuentas: N° 901.302-4 “transferencias”, N° 901.798-4 “subvenciones” y N° 13.129 “cuenta interna”.
f. En relación a gestión de contratos :
1) Asesorar al jefe de la sección, en la suscripción y administración de
contratos de bienes y servicios, necesarios para el normal funcionamiento
de la sección.
2) Mantener un registro actualizado de la vigencia de contratos (seguro
automotriz, seguro contra incendio, con compañías telefónicas, mantención
de extintores, etc.), debiendo oportunamente informar y tramitar su
renovación, revocación o cambio, efectuando la licitación respectiva.
3) Actuar como operador de compras y gestionador de contratos, debiendo
acreditarse en el portal www.mercadopublico.cl.
4) Previa autorización del Director General, efectuar el proceso de renovación
o contratación de nuevos servicios, conforme a las necesidades
institucionales.
5) Controlar y velar por el cumplimiento de los servicios contratados.
6) Coordinar con el departamento de asesoría jurídica y departamento
auditoría interna, los aspectos legales y/o reglamentarios para la
contratación o término anticipado de un determinado contrato.
7) Velar que las compras o contratos correspondientes, sean realizados con
estricto apego a la ley y normas vigentes establecidas por Chile compra.
8) Presentar anualmente al jefe de sección, las materias propias de su función
para ser incluidas en la proposición del departamento a la directiva de
actividades de la dirección general.
F. SUBDIRECCIÓN.
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1. Misión :
Responder por la reunión de los elementos de juicio, fundamentos legales,
operacionales, administrativos y logísticos, para la dirección, conducción,
alistamiento operacional y de gestión financiera de la institución, para lo cual se
constituye en el coordinador, articulador, fiscalizador, organizador y ordenador de
las diferentes misiones y tareas, que deben cumplir sus departamentos y
organismos dependientes, proponiendo los lineamientos, documentos generales y
específicos en cada una de las materias atingentes a la protección civil.
2. Tareas :
a. Asesorar y cooperar directamente en el proceso de toma de decisiones y de la
resolución en materias, tareas y misiones afines de la institución y que van en
directo apoyo a la gestión de mando del Director General.

b. Asesorar en el mando y conducción de la dirección general de la Defensa Civil
de Chile, ejerciendo la coordinación sobre la subdirección, los jefes de
departamentos, jefes regionales y comunales, regulando las actividades, tareas
y misiones que se asignen o creen, a fin de que se efectúe el trabajo
correspondiente al proceso de gestación de la resolución y la transformación de
éste en documentos directivos y ejecutivos, que reflejen fielmente lo resuelto
por el Director General, producto de un trabajo colectivo, con afinidad de
criterios y eficiencia.
c. Asesorar directamente al DGDCCH en el conocimiento, coordinación y
proposiciones, respecto a materias técnicas específicas, atingentes a la
dirección general y que dicen relación con el manejo administrativo, logístico y
de alistamiento operacional de las sedes locales, para lo cual recurrirá a las
instancias técnicas especializadas, para alcanzar los estándares requeridos por
parte del personal y voluntariado de la institución.
d. Proponer las coordinaciones con la subsecretaría para las fuerzas armadas,
instituciones de la defensa nacional, carabineros e investigaciones de Chile y
otras entidades públicas y privadas, para requerir servidumbre y apoyo a los
medios institucionales.
e. Desempeñarse como encargado, coordinador y gestionador del “comité de
gestión de riesgos” de la Defensa Civil de Chile.
f. Dirigir, coordinar y proponer, que el DFZADQ, efectúe las coordinaciones con la
SSFAs (MDN), para la servidumbre y apoyo a los medios de la institución.
g. Planificar, proponer, coordinar y controlar, el cumplimiento de las diferentes
actividades administrativas y logísticas, que correspondan a la DGDCCH, para
un eficiente funcionamiento.
h. Proponer oportunamente al Director General los siguientes documentos :
a. Directiva anual de la dirección general y disposiciones de alistamiento
operacional para las sedes locales.
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b. Proyecto de presupuesto.
c. Enajenación de bienes raíces de la institución.
d. Memoria anual de la institución.
i. Fiscalizar la elaboración de los informes de trabajo, que mensualmente debe
presentar el personal contratado a honorarios y que debe visar el superior
directo.
j. Inspeccionar la organización, instrucción y medios físicos de la Defensa Civil de
Chile, en las distintas localidades del país, conforme lo disponga el Director
General.
k. Firmar el “intervine” en las facturas y otros documentos, que correspondan ser
tramitados por el DFZADQ.
l. Reemplazar al Director General de la Defensa Civil de Chile, en caso de
ausencia de este.

m.Coordinar actividades con las instituciones y organismos integrantes del
sistema nacional de emergencia y protección civil.
n. Coordinar el cumplimiento de tareas asignadas a la institución, por la directiva
del Ministerio de Defensa Nacional.
o. Fiscalizar la normalización de las propiedades o asignación por la vía de
comodato, de los inmuebles en que funcionan las sedes locales de la Defensa
Civil de Chile.
p. Verificar el cumplimiento de la totalidad de los contratos que firme el Director
General, para llevar a cabo las tareas y misiones impuestas, ya sea del
personal de la institución o de otro tipo de actividad o servicios, que requiera la
organización.
q. Integrar la junta calificadora del personal, evaluando y conceptuando al
personal directivo (contrata).
r. Participar como delegado de la institución, ante la intendencia de la región
metropolitana.
s. Presidir las comisiones de vestuario y equipo y de bienes de uso de consumo y
uso corriente.
t. Considerar mensualmente, que se deben efectuar los respaldos digitales de la
documentación, elaborada en la dirección general durante el mes en curso.
u. Prever que el DFZADQ en coordinación con los jefes de departamentos, deben
determinar y proponer cuando corresponda, la asignación de fondos para
gastos electorales, los cuales se distribuyen de acuerdo a los fondos asignados
y los requerimientos de las sedes locales y posterior remisión de la rendición de
cuentas a la SSFAs.
3. En cuanto a la ayudantía de la subdirección :
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a. Llevar personalmente y en coordinación con el ayudante personal de la
dirección general y el ayudante institucional, la agenda del subdirector y del
Director General, debiendo actualizarla permanentemente.
b. Prever incorporar, en coordinación con la dirección general, en la agenda del
subdirector, las actividades y tareas de los diferentes departamentos, como
asimismo, integrar las solicitudes y requerimientos que se hagan desde el
exterior de la institución.
c. Programar conforme a requerimientos, las audiencias y mantener al día la
agenda de actividades del subdirector, en coordinación con los ayudantes de la
dirección general.
d. Prever el cumplimiento oportuno de las funciones relacionadas con los aspectos
administrativos del subdirector y Director General.

e. Llevar al día un cronograma de actividades de relevancia mensual, documento
que será aprobado y firmado por el subdirector.
f. Desempeñarse conforme a requerimiento, como delegado o enlace directo con
los diferentes organismos, ministerios, municipalidades y entidades públicas y
privadas relacionadas con la protección civil.
g. Desempeñarse como secretario del comité de riesgos, proponiendo la
documentación correspondiente a la función, dando cumplimiento a los plazos
dispuestos por el CAIGG.
h. Recepcionar la documentación que proviene del subdirector, para la visación y
providencia del Director General, como así mismo, recibir, revisar y tramitar la
documentación que será firmada por la autoridad indicada.
i. Proponer conforme a requerimientos, la documentación protocolar dirigida a las
instituciones, organismos y entidades públicas y privadas.
j. Antes de la iniciación del servicio diario, mantener permanentemente informado
al subdirector del estado de salud del personal enfermo (contacto diario cuando
se encuentren en domicilio u hospitalizados).
k. Verificar los aspectos de forma y de presentación de la documentación, que se
tramita hacia los organismos o instituciones relacionadas con la organización.
l. Llevar el control y archivo de la documentación pasiva y activa, manteniendo al
día los respaldos digitales de la totalidad de la documentación correspondiente
a la subdirección.
m.Proponer para la orden del día de la dirección general, la incorporación de los
proyectos de párrafos, constancias, servicios, delegaciones y otras materias
que se dispongan.
n. Mantener actualizado el cuaderno de entrega de la documentación y el registro
de entrada y salida de ésta.
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o. Llevar al día la relación de cumpleaños y proponer los saludos protocolares del
personal de la dirección general.
p. Coordinar las reuniones y comisiones de servicio del subdirector (preparando
los antecedentes correspondientes y mantener actualizado el maletín
informático).
q. Respetar y asumir a cabalidad, la misión, visión, valores y objetivos de la
institución, implicando ello, la disposición para asumir con responsabilidad los
compromisos declarados por la organización y hacerlos propios.
4. En cuanto a secretaria :
a. Coordinar conforme a requerimientos del subdirector, el calendario de plazos y
aspectos de interés con autoridades, sedes locales, jefes de departamentos y/o
jefes jurisdiccionales de la dirección general.

b. Establecer contactos telefónicos.
c. Redactar y presentar correctamente los trabajos (oficios, cartas, notas de
saludos etc.).
d. Planificar y coordinar la agenda de trabajo del subdirector, como así mismo,
concertar y atender las visitas y audiencias que tengan relación con el Director
General.
e. Coordinar las reuniones y comisiones de servicio del subdirector (preparando
los antecedentes correspondientes).
f. Mantener una adecuada base de datos, con antecedentes de importancia para
el subdirector.
g. Recibir, revisar y tramitar la documentación que será firmada por el subdirector.
h. Mantener al día el cuadro de plazos, establecidos por directiva anual y los
dispuestos por el subdirector y que tengan relación con la marcha de los
departamentos.
i. Elaborar la documentación protocolar dirigida a entidades públicas y privadas.
j. Coordinar las solicitudes de audiencias tanto de la subdirección, como en
entidades gubernamentales y otras.
k. Coordinar y confirmar invitaciones que se le cursan al subdirector.
l. Controlar y administrar el archivo de la documentación personal del subdirector
y el cargo de elementos inventariables.
m.Atender el teléfono y recepción de documentos vía fax de la subdirección y
secretaría, como también controlar el aseo de las dependencias mencionadas.
n. Recibir y atender a los invitados del subdirector.
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o. Responder de los cargos de inventario de la oficina de la secretaría del
subdirector y dependencias de la subdirección.
p. Desempeñar en forma transitoria, la labor de registro de documentación en la
oficina de partes.
5. En cuanto a la coordinación de departamentos :
a. Recibir y revisar la documentación para el control del subdirector y posterior
firma del Director General.
b. Coordinar la labor del estafeta, respecto de sus tareas y enlaces con correos
(civil, de las FAs, y carabineros).
c. Cooperar a la elaboración de la documentación propia de la subdirección.

d. Recordar el cumplimiento de los plazos dispuestos por el Director General y
subdirector, registrándolos en el calendario correspondiente.
e. Responder del archivo, especies de inventario y aseo de la dependencia.
f. Mantener actualizado el calendario de plazos, derivado de las misiones
establecidas por el Director General.
g. Efectuar la recepción de la documentación para firma del subdirector.
h. Proponer y elaborar la documentación propia de la subdirección.
i. Llevar un registro y control de las resoluciones externas.
6. En cuanto a la oficina de partes :
a. Recibir, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa y sale de la
dirección general y conocer el lugar y trámite, en que se encuentra cada
documento al interior de la organización.
b. Mantener operacional el software, para el registro de la documentación llegada
y salida.
c. Preparar y despachar la documentación, que se entrega a los distintos correos.
d. Distribuir la documentación en trámite, a los departamentos de la dirección
general.
e. Responder de los cargos de inventario de la oficina de partes.
G. DEPARTAMENTO GESTIÓN Y DESARROLLO.
1. Misión :
Responder de las funciones de gestión y desarrollo estratégico de la institución,
basado en las condiciones y normas en las cuales se desenvuelven los
organismos, que desempeñan en el sistema nacional de emergencia y protección
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civil; buscando la optimización, administración y desarrollo de la organización,
conforme al diseño estratégico que se defina, permitiendo garantizar la excelencia
organizacional, elaborando planes y programas directivos y ejecutivos, en
cumplimiento a las tareas asignadas a la Defensa Civil de Chile, promoviendo el
avance y adaptación institucional a las nuevas realidades.
2. Tareas:
a. Asesorar a través del subdirector en el proceso de toma de decisiones y de la
resolución en materias, tareas y misiones afines de la institución y que van en
directo apoyo a la gestión de mando del Director General.
b. Asesorar en materias relacionadas con las políticas generales de gestión y desarrollo institucional, con el fin de contribuir al logro de los planes estratégicos
de la institución, aportando los elementos de juicio para el proceso de toma de
decisiones.

c. Proponer y apoyar el proceso de definiciones estratégicas de la DGDCCH.
d. Proponer y elaborar el “plan de desarrollo y gestión estratégica” de la DCCH.
e. Desarrollar y proponer, el sistema de planificación y control de gestión de la
DCCH.
f. Desarrollar el programa de trabajo, para la elaboración del plan de desarrollo
estratégico.
g. Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los hitos y actividades, que se
definan en la planificación de desarrollo estratégico de la DCCH, con miras a la
obtención de los objetivos impuestos a través del plan estratégico institucional.
h. Proponer y elaborar la actualización de la planificación de desarrollo estratégico, ante nuevas realidades, normativas y funciones dentro del sistema nacional
de emergencia y protección civil.
i. Visualizar y proponer los cambios e integración de estrategias y actividades de
la DCCH, ante nuevos escenarios, propendiendo a la generación de una dinámica prospectiva en el permanente desarrollo de la institución.
j. Integrar, de acuerdo a programación, el “comité de gestión de riesgos” de la
Defensa Civil de Chile.
k. Coordinar e impulsar los proyectos de modernización de gestión.
l. Proponer aquellas visitas profesionales, que se estimen convenientes y que deban quedar insertas en la directiva anual institucional.
m.En coordinación con el DDOC, desarrollar, definir y elaborar las materias con cernientes al área de responsabilidad social, que le competen a la institución.
3. En cuanto a desarrollo estratégico :
a. Asesorar directamente al jefe del departamento, en materias relacionadas con
las políticas generales de gestión y desarrollo institucional, con el fin de contri-
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buir al logro de los planes estratégicos de la institución, aportando los elemen tos de juicio para el proceso de toma de decisiones.
b. Asesorar y participar en la proposición y apoyo, del proceso de definiciones estratégicas de la DGDCCH.
c. Ejecutar el seguimiento, monitoreo y control de los hitos y actividades que se
definan en la planificación de gestión, verificando el logro de los objetivos de
esta.
d. Participar en el proceso de gestión y desarrollo, del sistema de planificación estratégica de la DCCH.
e. Participar en la formulación y seguimiento de los proyectos, que se deriven de
la planificación de gestión y desarrollo estratégico.

f. Proponer las medidas y acciones, para impulsar los proyectos de modernización de gestión y desarrollo Institucional.
g. Proponer las materias necesarias de ser controladas o supervisadas, en las vi sitas profesionales que se dispongan en la directiva anual institucional.
h. Desarrollar y proponer la descripción de los perfiles del cargo del jefe de sec ción, los que deben ser actualizados durante el mes de mayo de cada año.
4. En cuanto a planificación estratégica :
a. Asesorar directamente al jefe del departamento en materias relacionadas con la
planificación estratégica, en el proceso de gestión y desarrollo institucional, con
el fin de contribuir al logro de los planes estratégicos de la institución, aportando
los elementos de juicio para el proceso de toma de decisiones.
b. Obtener los antecedentes y contenidos claves, para la generación de la planifi cación estratégica de desarrollo de la DCCH, considerando el marco legal correspondiente, dentro del contexto de la misión y tareas institucionales, en el
sistema nacional de emergencia y protección civil.
c. Participar en la proposición y apoyo, del proceso de definiciones estratégicas de
la DGDCCH.
d. Desarrollar los aspectos prioritarios, para ser incluidos en la proposición del
“plan de desarrollo estratégico” de la DCCH.
e. Participar y proponer la elaboración del programa de trabajo, para la generación
del “plan de desarrollo estratégico”.
f. Asesorar y ejecutar el seguimiento, monitoreo y control de los hitos y actividades, que se definan en la planificación de desarrollo estratégico de la DCCH,
verificando el logro de los objetivos del plan estratégico institucional.
g. Levantar las proposiciones para la actualización de la planificación de desarrollo
estratégico, ante nuevas realidades, normativas y funciones dentro del sistema
nacional de emergencia y protección civil.
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H. DEPARTAMENTO COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
1. Misión :
Responder por las materias que dicen relación con la materialización de una
gestión integral, en beneficio de las zonas jurisdiccionales y empleo de las sedes
locales, considerando las diferentes áreas de acción en cuanto a capacidades de
empleo, controles, instrucción, ejercicios y simulacros, proyectos, donaciones,
subvenciones, gestión de riesgo y enlace con las organizaciones externas, con el
objeto de desarrollar estas funciones en las mejores condiciones y con los
recursos adecuados.

2. Tareas :
a.

Asesorar al Director General a través del subdirector,
en el proceso de toma de decisiones y de la resolución en materias, tareas y misiones afines de la institución y que van en directo apoyo a la gestión de mando
del Director General.

b.

Mantener el enlace con las autoridades regionales,
provinciales, comunales y ONGs de la zona jurisdiccional que integran el
SNEPC, a objeto de conocer sus capacidades y especializaciones ante un incidente, emergencia o catástrofe, como asimismo, mantener una detallada coordinación y dosificación en el empleo de los medios humanos y materiales con
que cuenta cada una de las instituciones.

c.

Realizar los controles que correspondan a las sedes
locales de la jurisdicción, con la finalidad de contar con un acabado y detallado
conocimiento de sus capacidades, limitaciones y la real necesidad de los cargos
y equipos que debe tener y contar cada sede local.

d.

Controlar y evaluar el cumplimiento de la capacitación, instrucción y entrenamiento del personal, conforme a los temas y horarios
de instrucción dispuestos por directiva anual.

e.

Conocer los calendarios y programas de simulacros y
ensayos de las regiones, programados por la respectiva autoridad, como a su
vez coordinar la participación en las reuniones mensuales de los comités de
operaciones de emergencia (COEs) y/o comités de protección civil (CPC), en
cada uno de los niveles.

f.

Responder de la activación del centro de mando y
control de emergencia de la dirección general de la Defensa Civil de Chile (CEMACODI), cada vez que se produzca una emergencia y quedar atento, en
cuanto se declare “alerta amarilla”, manteniendo permanente enlace con los
centros de mando y control de las sedes locales (CEMACOSE) que se conformen. Asumir de igual forma, la responsabilidad del buen funcionamiento de las
comunicaciones, órdenes, informes y todo tipo de documentos o misiones, que
se deriven ante la ocurrencia de una situación de emergencia.
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g.

Cumplir el rol de enlace y coordinador de las actividades que realizan las sedes locales ante una emergencia, calamidad o catástrofe
y que dicen relación con situaciones propias de la protección civil (1ra. respuesta), para lo cual se consideran incidentes tales como; cortes de luz o agua,
anegamientos, deslizamientos de tierra, encausamiento de bordes de río, direccionamiento de personas, atención de albergues, primeros auxilios, rescates,
salvatajes, accidentes, incendios, remoción de escombros y otros que requieran
las autoridades comunales, provinciales y/o regionales, según detalles en
Anexo N° 18. Para ello, deberá proponer con oportunidad los documentos ejecutivos para la realización de la actividad.

h.

Patrocinar y apoyar en las gestiones ante las respectivas autoridades, para la postulación a proyectos concursables y subvenciones
municipales, con el objeto de obtener los recursos necesarios para infraestructura, vehículos, vestuario, equipo y telecomunicaciones para las sedes locales.

i.

Desplegar y organizar el “centro de mando y control
de la dirección general (CEMACODI)”, ante la ocurrencia de un incidente, emer gencia, catástrofe o desastre natural o provocado por el hombre (1ra. respuesta).

j. Evaluar constantemente en coordinación con el DAG (SRRHH - SAPLOG),
DPROCIV, DFZADQ, DAI, la creación o cese de sedes locales en las comunas
del país, proponiendo lo pertinente en cada caso.
k. Proponer o actualizar en coordinación con el DPROCIV, la programación de instrucción anual para las sedes locales, conforme a las orientaciones del Director
General.
l.

Mantener en coordinación con el DPROCIV, un permanente enlace, a fin de tener una visión global de los temas en desarrollo y
que se relacionan con la organización de los servicios y operativos que se efectúan y colaborar en la actualización de la carta de situación de emergencia, en
los diferentes servicios y operativos que se lleven a cabo y en la preparación
administrativa de las actividades.

m.

Coordinar con el DPROCIV, DAG (SRRHH) y DAG
(SAPLOG), la entrega de los partes de fuerzas para actividades dispuestas por
la institución, tales como, actos eleccionarios, actos masivos, etc., así como
también para la elaboración de las subvenciones municipales.

n.

Prever en coordinación con el DFZADQ, determinar y
proponer cuando corresponda, la asignación de fondos para gastos electorales,
los cuales se distribuyen de acuerdo a los dineros asignados y los
requerimientos de las sedes locales y posterior remisión de la rendición de
cuentas a la SSFAs.

3. En cuanto a gestión Institucional :
a.

Desempeñar la función de secretario del departamento y proporcionar apoyo en la preparación de la agenda diaria, coordinación de
reuniones de trabajo y otras actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo
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y redactar y elaborar oficios, providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos, conforme al Anexo N° 13.
b.

Mantener contacto con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que integren el sistema nacional de protección civil, a fin de conocer sus capacidades y potencialidades, para coordinar el adecuado uso y empleo de los medios.

c.

Conocer y gestionar de acuerdo a los calendarios, la
presentación de proyectos para fondos concursables en beneficio de las sedes
locales.

d.

Dar cumplimiento a las fechas y plazos de presentación de las subvenciones municipales, de acuerdo al calendario fijado por cada
una de las entidades comunales.

e.

Controlar los cargos y estado operacional del material
y equipo de las sedes locales.

f.

Coordinar la solicitud de donaciones a las diferentes
empresas, de acuerdo a las necesidades de cada una de las sedes locales de
la jurisdicción

g.

Conocer el estado de avance de las gestiones, en
cuanto a las subvenciones en las respectivas municipalidades, de acuerdo a
las necesidades particulares de cada una de las sedes locales, a fin de apoyar y
buscar la operacionalidad integral de esta y accionar adecuada y oportunamente ante un evento adverso.

h.

Apoyar las gestiones para la obtención de donaciones
en cuanto a vehículos, vestuario y equipo, telecomunicaciones, mantención de
infraestructura y otras que permita la ley, ante instituciones y empresas instaladas en la región, en beneficio de la sede local de acuerdo a la ley actualmente
vigente.

4. En cuanto a planificación :
a.

Asesorar en materias relacionadas con la incorporación y participación de
las sedes locales en los COEs regionales, provinciales y comunales y al mismo
tiempo, coordinar las actividades programadas por la autoridad.

b.

Mantener un cuadro con el calendario de simulacros y ejercicios, con la finalidad de coordinar su ejecución y participación en cada uno de ellos.

c.

Apoyar y asesorar en la planificación y organización de las sedes locales,
de acuerdo a los riesgos existentes, a fin de brindar una acertada respuesta a la
comunidad en caso de producirse un evento adverso, coordinando con el resto
de los actores involucrados, el empleo de las sedes locales de acuerdo a las
capacidades.

d.

Integrar y apoyar la implementación del centro de mando y control de la dirección general (CEMACODI), para mantener los enlaces y coordinaciones que
sean necesarias.
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e.

Mantener un cuadro con el calendario de las diferentes campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía, que hayan sido programadas por la autoridad
gubernamental respectiva, apoyando y asesorando en cada una de ellas, a fin
de mitigar y/o reducir los riesgos que se puedan originar en caso de producirse
un evento adverso.

f.

Apoyar y asesorar en la planificación, organización y enlace con las demás
instituciones que integren el sistema nacional de protección civil, como asimismo, mantener una coordinación detallada para el empleo de los medios, de
acuerdo a las capacidades con que cuenta cada una de las organizaciones.

g.

Conocer en forma detallada los riesgos que presenta la zona jurisdiccional y
los eventos que históricamente se producen de acuerdo a la época del año,
asesorando en la organización de la sede local conforme a dichos antecedentes, con la finalidad de brindar una oportuna y adecuada respuesta al suceso
adverso producido y apoyar a la comunidad a recuperar su estado de normalidad en el tiempo más breve posible.

h.

Apoyar en la mantención de los enlaces con las diferentes instituciones, a
fin de reconocer en forma detallada las capacidades, especialidades y limitaciones de cada una de ellas, para dosificar el empleo de los medios humanos y
materiales con que cuenta la sede local.

5. En cuanto a coordinación y empleo :
a.

Coordinación:
1) Responder por la mantención de los enlaces con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que integran el sistema nacional de protección civil, a fin de conocer sus capacidades para coordinar el empleo de los
medios en caso de producirse un evento adverso.
2) Asesorar en la conformación y activación del centro de mando y control de
emergencia de la dirección general de la Defensa Civil de Chile (CEMACODI), cada vez que se produzca una emergencia y quedar atento, en cuanto
se declare “alerta amarilla”, manteniendo permanente enlace con los centros
de mando y control de las sedes locales (CEMACOSE) que se conformen.
3) Asesorar en el funcionamiento de las comunicaciones, órdenes, informes y
todo tipo de documentos o misiones, que se deriven ante la ocurrencia de
una situación de emergencia.
4) Realizar los controles respectivos en relación a los cargos que les asigna la
institución, en cuanto a su almacenamiento, mantenimiento y estado operacional.
5) Conocer los calendarios de postulación, a fin de apoyar y asesorar en los diferentes proyectos concursables, tanto comunales, provinciales y/o regionales, que vayan en beneficio de la sede local de la jurisdicción, en cuanto a
protección civil y apoyo a la comunidad.
6) Mantener un control periódico de las páginas web, de los diferentes ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades u otras entidades públi-
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cas o privadas, a fin de conocer las fechas y requisitos de postulación a los
diferentes proyectos de fondos concursables a nivel nacional.
7) Mantener una coordinación y canalización de la información a través de los
jefes jurisdiccionales, acerca de las fechas y requisitos de postulación a los
diferentes proyectos, en las comunas donde existe representación institucional.
8) Mantener información actualizada, respecto de los antecedentes necesarios
(formulario de postulación, documentación, fecha límite, etc.), para asesorar
y apoyar en la postulación a los diversos proyectos de fondos concursables.
9) Mantener el contacto con los comandantes locales, para el seguimiento ante
los diferentes organismos públicos, de las postulaciones a los proyectos de
fondos concursables.
10) Conocer el calendario de postulación con indicación de plazos establecidos,
por las diferentes entidades que llamen a concurso.

b.

Empleo:
1) Conocer los calendarios y programas de simulacros y ensayos de las regiones, programados por la respectiva autoridad, como a su vez coordinar la
participación en las reuniones mensuales de los COEs, en cada uno de los
niveles.
2) Integrar y apoyar la materialización del centro de mando y control (CEMACODI), con la finalidad de contar con los enlaces correspondientes y conocer la
situación particular de los medios desplegados y empleados en terreno,
como también obtener la información real desde el sitio del evento, dando
una respuesta oportuna, acertada y eficaz a las autoridades competentes,
como también conocer en forma detallada el desarrollo y evolución de cada
una de las actividades que se realizan.
3) Apoyar el control de la instrucción, capacitación y entrenamiento del personal
de acuerdo a cada una de las especialidades, con la finalidad de organizar
las sedes locales y enfrentar en las mejores condiciones de operatividad un
incidente, emergencia o catástrofe y así lograr una adecuada respuesta en
beneficio de la comunidad afectada.
4) Cooperar y apoyar en la elaboración de los documentos ejecutivos para la
realización de operativos cívicos y de sanidad, para la aprobación del Director General.
5) Apoyar, asesorar y coordinar las actividades relacionadas con la ejecución de
los operativos y rendir cuenta oportunamente del buen empleo de los recursos recibidos, en caso de ser canalizados por la institución.
6) Mantener actualizado el plan de protección civil de la institución (1ra. respuesta), para su empleo en situación de emergencia o catástrofe, en coordi-
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nación con los organismos de protección civil, así como controlar la elaboración de los planes de cada sede local, en total concordancia con el comité de
protección civil comunal.
7) Coordinar la autorización a solicitudes de sedes locales, referidas a la ejecu ción de operativos o acciones de ayuda a la comunidad en las emergencias y
controlar su ejecución.
8) Elaborar y mantener al día un cuadro resumen de actividades realizadas por
las sedes locales, en beneficio de la comunidad durante una emergencia, solicitando oportunamente la remisión de informes a las sedes locales.
9) Apoyar y cooperar en la participación de la institución en apoyo a actos eleccionarios.
10) Participar como delegado de la institución, ante la intendencia de la región
metropolitana.
11) Participar como delegado de la corporación, ante el Ministerio de Defensa
Nacional en el comité para la multiculturidad.

12) Mantener actualizada la carta de situación de emergencia de la Defensa Civil
de Chile, con las respectivas zonas de riesgos.
13) Responder de la activación del centro de mando y control de emergencia de
la dirección general de la Defensa Civil de Chile (CEMACODI), cada vez que
se produzca una emergencia y quedar atento, en cuanto se declare “alerta
amarilla”, manteniendo permanente enlace con los centros de mando y control de las sedes locales (CEMACOSE) que se conformen. Responder del
buen funcionamiento de las comunicaciones, órdenes, informes y todo tipo
de documentos o misiones, que se deriven ante la ocurrencia de una situación de emergencia.
14) Actuar con diligencia e iniciativa en la dirección general y con las sedes locales, cada vez que en el país se produzca algún hecho de interés para los organismos de protección civil tales como; temblores, lluvias prolongadas, deslizamientos importantes de tierra, incendios forestales de magnitud, comunicados importantes de las autoridades del sistema de protección civil, etc.
I. DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CIVIL
1. Misión :
Responder por el desarrollo de las actividades de coordinación, preparación,
planificación, control y evaluación del proceso de capacitación, instrucción y
entrenamiento operacional del voluntariado, que permita el cumplimiento de las
diferentes tareas que realiza la institución, particularmente las de carácter
preventivo y las orientadas a las fases de ejecución de las acciones relacionadas
con la protección civil (Anexo N° 22).
2. Tareas:
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a. Asesorar a través del subdirector, en el proceso de toma de decisiones y de la
resolución en materias, tareas y misiones afines de la institución y que van en
directo apoyo a la gestión de mando del Director General.
b. Coordinar las actividades de preparación y planificación, de los programas, normas, políticas y acciones, orientadas a apoyar con las funciones de la institución al plan nacional de emergencia.
c. Planificar y proponer las actividades y tareas relacionadas con la misión institucional, las cuales irán en directo apoyo a la gestión y administración del mando,
para la conducción de la institución.
d. Desarrollar el programa de capacitación, instrucción y entrenamiento operacional anual, para obtener las competencias, técnicas y habilidades en las diferentes áreas de acción en que participa y apoya la institución, particularmente en la
prevención y en la preparación de los roles definidos, para la actuación de los
voluntarios en el momento de la emergencia.

e. Definir y proponer la planificación en temas de “prevención”, determinando los
programas, métodos y procedimientos que digan relación con la educación a la
población.
f. Constituir equipos de trabajo de acuerdo a los propósitos que se persigan, observando una adecuada comunicación, coherencia, profesionalismo y liderazgo,
en el cumplimiento del objetivo trazado por la institución.
g. Evitar vulnerar la probidad y los procesos relacionados con la transparencia y
actuar en plena concordancia las políticas públicas establecidas por el estado,
como asimismo, en todo momento tener presente los valores permanentes que
ostenta la institución y que están representados en la justicia, honestidad, equi dad, fortaleza, prudencia, confianza y templanza.
h. Establecer los indicadores de gestión atingentes a la medición específica sobre
cada materia en particular, aplicando sobre cada proceso el grado de cumplimiento y acciones que son de su responsabilidad.
i. Proponer la planificación correspondiente para las diferentes áreas de acción y
funciones en que participe la institución, con una óptima utilización de medios y
recursos asignados, a fin de permitirle al Director General disponer de todos los
elementos necesarios, para lograr una eficaz toma de decisiones.
j. Cumplir el rol de enlace y coordinador de las actividades que realizan las sedes
locales en beneficio de la comunidad (normalidad) y que dicen relación con fiestas religiosas, actos culturales, actos cívicos, elecciones y otras que requieran
las autoridades comunales, provinciales y regionales, proponiendo los documentos ejecutivos correspondientes.
k. Prever integrar, de acuerdo a programación, el “comité de gestión de riesgos”
de la Defensa Civil de Chile.
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l. Proponer previa evaluación de las necesidades, la suscripción de convenios de
capacitación y cursos de perfeccionamiento con organismos privados y públicos.
m.Coordinar en forma óptima y oportuna las misiones y actividades que realiza la
institución, precisando los trabajos y asesorías dispuestas por la dirección general.
n. Presentar cuando se disponga, las exposiciones correspondientes a su función
y gestiones.
o. Proponer la participación de medios institucionales, con ocasión en que a ésta
se le invite a participar en ejercicios virtuales de entrenamiento y/o simulacros
de emergencias.
p. Representar al Director General en reuniones de coordinación con organismos
gubernamentales, no gubernamentales e instituciones, que integran al sistema
nacional de emergencia y protección civil.
q. Proponer la ejecución de seminarios y/o cursos de perfeccionamiento, en materias de prevención y respuesta.

r.

Proponer el informe anual de instrucción, con las debidas sugerencias para optimizar el desarrollo de esta actividad.

s. Evaluar constantemente en coordinación con el DAG (SRRHH - SAPLOG),
DAUDINT, DCI, DFZADQ, DAI, la creación o cese de sedes locales en las comunas del país, proponiendo lo pertinente en cada caso.
t.

Proponer o actualizar en coordinación con el DCI, la programación de instrucción anual para las sedes locales, conforme a las orientaciones del Director Ge neral.

u. Elaborar en coordinación con DDOC, las proposiciones en materias relacionadas con la educación a la población civil y que serán incluidas en la directiva de
actividades anual de la dirección general.
v.

Efectuar en coordinación con el DCOM, lo siguiente :
1) Programar los cursos anuales de radioperadores y radiotelegrafía que requiera la institución.
2) Proponer los documentos ejecutivos para la realización de cursos y/o seminarios de perfeccionamiento, dirigidos a los instructores de telecomunicaciones de las sedes locales.
3) Programar y realizar los cursos anuales para voluntarios de la región metropolitana, que se interesen en optar a la licencia de radioaficionado y radiotelegrafista; asímismo, proponer las disposiciones de detalle para la materialización anual, de las capacitaciones de los radioperadores de las sedes locales.
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4) Mantener permanentemente capacitado al personal de operadores de CETECO de la DGDCCH, sobre el procedimiento de telecomunicaciones y empleo
de la OTT para el tráfico institucional.
w. Mantener permanente coordinación con el DAG (SAPLOG), a fin de realizar la
programación anual de cursos relacionados con primeros auxilios, conforme a
requerimientos institucionales.
x. Mantener permanente coordinación con el DCI, a fin de tener una visión global
de los temas en desarrollo y que se relacionan con la organización de los servi cios y operativos que se efectúan y en la actualización de la carta de situación
de emergencia, para la preparación administrativa de los diferentes operativos
que se lleven a cabo.
y.

Prever en coordinación con DFZADQ, determinar y proponer cuando corresponda, la asignación de fondos para gastos electorales, los cuales se distribuyen de
acuerdo a los recursos asignados y los requerimientos de las sedes locales y de
la misma forma exigir oportunamente la remisión de la rendición de cuentas,
para posteriormente enviarla a la SSFAs.

z. Coordinar con el DCI, DAG (SRRHH) y DAG (SAPLOG), la entrega de los par tes de fuerzas para actividades dispuestas por la institución; tales como, actos
eleccionarios y/o eventos masivos, como también para la elaboración de las
subvenciones municipales.

3. En cuanto a planificación :
a. Desempeñar el cargo de secretario del departamento y proporcionar apoyo en
la preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras
actividades concernientes al puesto, como asimismo, recibir, registrar, clasificar
y distribuir la correspondencia y redactar y elaborar oficios, providencias,
memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos, conforme al
Anexo N° 13.
b. Proponer en materias de prevención, los roles definidos para la actuación de los
voluntarios en el momento de la emergencia.
c. Proponer las actividades y tareas en directo apoyo a la gestión y misión del jefe
del departamento.
d. Proponer la planificación en temas de “prevención”, determinando los
programas, métodos y procedimientos que digan relación con la educación a la
población.
e. Proponer y apoyar las actividades de planificación y preparación de los
programas, normas, políticas y acciones, orientadas a apoyar con las funciones
de la Institución al plan nacional de emergencia.
f. Reunir los informes de capacitación, instrucción y entrenamiento operacional
remitidos por las sedes locales, para posteriormente elaborar y proponer el
informe general.
g. Proponer los documentos directivos y ejecutivos, para la aprobación del jefe de
departamento y la posterior firma del Director General.
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h. Velar por el cumplimiento de los plazos consignados por la directiva anual y de
otros que sean requerimientos al departamento.
i. Informar oportunamente al jefe de departamento respecto de los compromisos,
audiencias y actividades profesionales que deba realizar.
j. Mantener el cargo actualizado y en condiciones de ser revistado y proponer las
altas y bajas, como asimismo, velar en todo momento por el aseo de la
dependencia asignada.
k. Confeccionar las presentaciones institucionales en los medios de proyección
computacional en uso cuando se le disponga y proponer un archivo electrónico,
para la documentación que se lleve en el departamento.
l. Reemplazar al jefe del departamento por ausencia de éste, participando en
reuniones de servicio e informando posteriormente las materias tratadas.
m.Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas en
la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección
general.

4. En cuanto a preparaciones :
a. Reemplazar al jefe sección planificación en reuniones de “síntesis” y/o
cuando se disponga, conociendo a cabalidad las misiones y cometidos de su
escalón.
b. Proponer y elaborar oportunamente la documentación para ser remitida por
conducto regular y conforme a procedimientos establecidos (formato,
redacción, ortografía y puntuación).
c. Informar el cumplimiento a los plazos de documentos consignados por la
directiva anual.
d. Solicitar las necesidades de útiles de escritorio, elementos de computación y
de papelería.
e. Proponer anualmente las actas de trituración de documentos obsoletos.
f. Registrar la documentación recibida y enviada y mantener el archivo pasivo
escaneado y su registro actualizado.
g. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad computacional, emanadas de
las directivas operacionales que se difundan.
5. En cuanto a alistamiento :
a. Proponer el grado de alistamiento operacional de las sedes locales,
manteniéndose permanentemente informado de la situación de personal,
operativa y administrativa de cada una, debiendo llevar un registro de los
procesos de capacitación, instrucción y entrenamiento.
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b. Proponer y elaborar oportunamente la documentación para ser remitida por
conducto regular y conforme a procedimientos establecidos (formato,
redacción, ortografía y puntuación).
c. Coordinar con las sedes locales de la jurisdicción correspondiente al
departamento, tomando contacto diario, directo y personal con los mandos
de éstas, debiendo informar de los requerimientos o novedades que remitan.
d. Conocer las misiones que están consignadas por directiva operacional,
informando oportunamente sobre las novedades que se produzcan y que
estén relacionado con su labor.
e. Reemplazar al jefe sección planificación en reuniones de servicio y/o cuando
el jefe de departamento lo disponga.
f. Elaborar oportunamente la documentación para ser remitida por conducto
regular y conforme a procedimientos establecidos.
g. Recibir y registrar la documentación recibida y enviada, presentando los
documentos para la firma del jefe del departamento y manteniendo el archivo
pasivo escaneado y su registro actualizado.

h. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad computacional, emanadas de
la directiva operacional.
J.

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA
1.

Misión :
Planificar, definir, proponer y elaborar, la doctrina institucional para la Defensa Civil
de Chile, teniendo como referente la integración de la institución en el sistema nacional de emergencia y protección civil, con el objeto de fijar el marco conceptual
que permita dar origen a la confección de la reglamentación, cartillas, manuales y
procedimientos requeridos, para el desarrollo de la capacitación, entrenamiento e
instrucción del voluntariado, que forma parte integral de la institución.

2.

Tareas:
a. Asesorar al Director General a través del subdirector, en el proceso de toma de
decisiones y de la resolución en materias, tareas y misiones afines de la institución y que van en directo apoyo a la gestión de mando de la dirección general.
b. Proponer y desarrollar la definición y formulación del proceso de desarrollo de la
doctrina institucional, que permita fijar el marco conceptual de la organización y
dar vida a la documentación subsidiaria respectiva, relativa a la capacitación,
entrenamiento e instrucción de sus integrantes.
c. Proponer el marco conceptual que permita dar origen a la confección de la reglamentación, cartillas, manuales y procedimientos, para el desarrollo de la ca pacitación, instrucción y entrenamiento operacional, conforme a los requerimientos que se establezcan de las necesidades del manejo del riesgo de desastres y en coordinación con los organismos e instituciones participantes en el
sistema nacional de emergencia y protección civil.
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d. Apoyar en coordinación con el DPROCIV, la elaboración de las proposiciones
en materias relacionadas con la educación a la población civil y que serán in cluidas en la directiva de actividades anuales de la dirección general.
e. Desarrollar, definir y elaborar en coordinación con el DGESDES, las materias
concernientes al área de responsabilidad social que le competen a la institución.
f. Definir y elaborar la reglamentación, cartillas, manuales y procedimientos requeridos, para el desarrollo de la capacitación, entrenamiento e instrucción del voluntariado, que forma parte de la organización.
g. Proponer las coordinaciones con otros organismos o instituciones integrantes
del sistema nacional de emergencia y protección civil, de tal forma de retroalimentar el proceso de definición y elaboración de la doctrina institucional.
h. Cooperar, asesorar y apoyar en materias relacionadas con el proceso de modernización y transformación de la Defensa Civil de Chile.

3.

En cuanto a doctrina :
a. Asesorar, apoyar y colaborar directamente al jefe del departamento, en las diferentes funciones y actividades que se requieran.
b. Desempeñarse como secretario del departamento y proporcionar apoyo en la
preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras
actividades concernientes al puesto; recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios,
providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos,
conforme al Anexo N° 13.
c. Elaborar y tramitar la documentación que se requiera o sea definida y establecida por el jefe del departamento.
d. Recepcionar y revisar la documentación que se reciba del escalón superior y
otros departamentos, proponiendo las soluciones al jefe del departamento.
e. Cooperar en la elaboración de la documentación propia del departamento, manteniendo al día, los archivadores requeridos para tal efecto.
f. Mantener al día el cuadro de plazos, informando con anticipación al jefe del departamento, sobre las actividades previstas, compromisos, audiencias, reuniones, etc.
g. Proponer al jefe del departamento, anualmente las actas de trituración de documentos que correspondan.
h. Solicitar en forma oportuna, las necesidades de útiles de escritorio, aseo y ele mentos de computación.
i. Recibir y registrar la documentación entrada y salida del departamento.
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j. Mantener actualizado el cargo de inventario, que ha sido asignado para las dependencias del departamento.
k. Reemplazar al jefe del departamento ante la ausencia de éste, participando
como tal en reuniones internas del servicio e informando posteriormente sobre
las materias tratadas.
l. Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas en
la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección general.
K.

DEPARTAMENTO PROYECTOS INSTITUCIONALES
1. Misión :
Responder del diseño de proyectos institucionales conforme a todos los
mecanismos, métodos y especificaciones determinados por el estado de Chile,
como así también, en cada región y comuna, orientados al cumplimiento de los
objetivos estratégicos institucionales, incluyendo aquellas iniciativas que se
originen dentro de la propia Defensa Civil de Chile.

2. Tareas:
a. Asesorar al Director General a través del subdirector, en el proceso de toma de
decisiones y de la resolución en materias, tareas y misiones a fines de la institución y que van en directo apoyo a la gestión de mando de la dirección general.
b. Proponer y desarrollar materias relacionadas con las políticas generales de proyectos institucionales, con el fin de contribuir al logro del plan de gestión y desarrollo estratégico de la institución, aportando los elementos de juicio para el proceso de toma de decisiones.
c. Participar en el desarrollo del sistema de planificación control de gestión y desarrollo estratégico institucional.
d. Participar en la proposición y apoyo en el proceso de definiciones estratégicas
de la institución, en el ámbito de los proyectos y catastros.
e. Colaborar en la proposición del plan de gestión y desarrollo estratégico de la
DCCH, en lo que dice relación con los proyectos y catastros, apoyando y asesorando en su elaboración en todo lo relativo a su función.
f. Ejecutar el seguimiento, monitoreo y control de los hitos y actividades que se
definan en todos los proyectos, verificando el logro de los objetivos de ésta.
g. Proponer las medidas y acciones para impulsar todos los proyectos institucionales.
h. Participar en el levantamiento de los indicadores para el apoyo a la gestión, implementación o evaluación de proyectos de diversa índole, al interior de la insti tución.
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i. Proponer las materias necesarias de ser controladas o supervisadas, en las vi sitas profesionales que se dispongan en la directiva anual institucional.
j. Desarrollar y proponer la descripción de los perfiles del cargo del jefe del departamento y jefe de sección, los que deben ser actualizados durante el mes de
mayo de cada año.
k. Mantener permanente contacto con entes gubernamentales (nacional, regional,
a nivel de gobernaciones y comunal), que tengan relación con fondos concursa bles, a fin de optar y participar en todos aquellos que tengan relación con la
DCCH.
l. Buscar el perfeccionamiento teórico y práctico para el desarrollo de su función,
a través de la participación en jornadas lectivas, educativas y de cualquier índole, que le permitan estar actualizado tanto en el conocimiento de los aspectos
legales y funcionales, como en aquellos que dicen relación con los referidos a la
participación de la DCCH., en todo aquello que permita la normativa legal vigente.
m.Participar en jornadas de perfeccionamiento especialmente en aquellas que digan relación con el aporte de SENCE.

3. En cuanto a proyectos :
a. Desempeñarse como secretario del departamento y proporcionar apoyo en la
preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras
actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios,
providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos,
conforme al Anexo N° 13.
b. Mantener actualizada la base de datos, referida a toda la información que emane de la presidencia de la república, ministerios, intendencias, gobernaciones y
municipalidades, referida a la postulación a fondos concursables.
c. Mantener actualizada la base de datos, referida a la información y antecedentes
originados en la dirección general y sedes locales, relativa al estudio, análisis y
materialización de todo tipo de proyectos de cualquier naturaleza.
d. Proponer lo pertinente, a fin de documentar convenientemente con antecedentes que permitan actualizar y completar la planificación de control de gestión y
desarrollo del departamento de proyectos.
e. Participar en la proposición y apoyo en el proceso de definiciones en el ámbito
de los proyectos.
f. Ejecutar el seguimiento, monitoreo y control de los hitos y actividades que se
definan en todos los proyectos, verificando el logro de los objetivos de ésta.
g. Proponer las medidas y acciones para realizar una función permanente de fiscalización, que permita impulsar todos los proyectos institucionales.
h. Proponer las materias necesarias de ser controladas o supervisadas en las visitas a las sedes locales.
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i. Confeccionar los documentos que se deriven de resoluciones adoptadas en el
“comité de gestión de riesgos” de la Defensa Civil de Chile.
j. Desarrollar y proponer la descripción de los perfiles del cargo del personal, que
deba desarrollar las funciones ejecutivas relacionadas con proyectos en las sedes locales.
h. Buscar el perfeccionamiento teórico y práctico para el desarrollo de su función,
a través de la participación en jornadas lectivas, educativas y de cualquier índole, que le permitan estar actualizado tanto en el conocimiento de los aspectos
legales y funcionales, como en aquellos que dicen relación con los referidos a la
participación de la DCCH., en todo aquello que permita la normativa legal vigente.
4. En cuanto a catastros:

a. Reemplazar al secretario del departamento por ausencia de este y proporcionar
apoyo en la preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y
distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios, providencias, memorandos, circulares y otros documentos que
sean requeridos, conforme al Anexo N° 13.
b. Mantener un cuadro actualizado de la situación de catastro de las sedes locales.
c. Colaborar con la entrega de antecedentes logísticos, para la formulación del
anteproyecto de presupuesto de la institución.
d. Elaborar y ejecutar las funciones de control de los bienes inmuebles, en los cuales desarrollan sus actividades las distintas sedes locales.
e. Elaborar y ejecutar los procesos de entrega y/o recepción de los bienes inmuebles entregados en comodato, facilitados o arrendados para el funcionamiento
de las sedes locales.
f. Proponer la mantención de los bienes raíces pertenecientes a la institución,
como también, el proceso de enajenación o adquisición de los mismos.
g. Controlar y actualizar cuando corresponda, la renovación de comodatos y/o
contratos de arrendamiento, de las instalaciones donde funcionan sedes locales.
h. Proponer inspecciones periódicas a las sedes locales, a fin de confrontar los antecedentes de catastro y/o fondos asignados.
i. Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas en
la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección general.
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j. Proponer lo pertinente a fin de documentar convenientemente con
antecedentes, que permitan actualizar y completar la planificación de control de
gestión y desarrollo del departamento de proyectos.
k. Participar en la proposición y apoyo en el proceso de definiciones en el ámbito
de los catastros.
l. Ejecutar el seguimiento, monitoreo y control de los hitos y actividades que se
definan en los catastros, verificando el logro de los objetivos de ésta.
m.Proponer las medidas y acciones para realizar una acción permanente de
fiscalización que permita efectuar un efectivo control de los catastros y
propiedades institucionales ya sean propias, facilitadas, en comodato o
cualquier otra situación.
n. Proponer las materias necesarias de ser controladas o supervisadas en las
visitas a las sedes locales.

o. Confeccionar los documentos que se deriven, de resoluciones adoptadas en el
“comité de gestión de riesgos” de la Defensa Civil de Chile.
p. Desarrollar y proponer la descripción de los perfiles del cargo del personal, que
deba desarrollar las funciones ejecutivas relacionadas con catastros en las
sedes locales.
q. Asumir la responsabilidad de sub-jefe jurisdiccional de aquellas sedes locales
que determinará la directiva de actividades anuales.
L. DEPARTAMENTO ASUNTOS GENERALES
1. Misión :
Responder de todas aquellas materias que tengan relación con el manejo de
recursos humanos institucional, velar por la correcta administración de los bienes
de uso y consumo, planificar, ejecutar y fiscalizar el apoyo administrativo y
logístico, como así mismo, materializar el oportuno requerimiento de las
subvenciones municipales, con el fin de lograr un eficiente empleo de los recursos
existentes para una adecuada toma de decisiones.
2. Tareas :
a. Asesorar en el proceso de toma de decisiones y de la resolución en materias,
tareas y misiones afines de la institución y que van en directo apoyo a la gestión
de mando del Director General.
b. Asesorar en todas aquellas materias que tengan relación con el manejo del
recurso humano institucional.
c. Velar por la correcta administración de los bienes de uso y consumo.
d. Planificar, ejecutar y fiscalizar el apoyo administrativo y logístico.
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e. Materializar el oportuno requerimiento de las subvenciones municipales, con el
fin de lograr un eficiente empleo de los recursos existentes para una adecuada
toma de decisiones.
f. Integrar de acuerdo a programación, el “comité de gestión de riesgos” de la
Defensa Civil de Chile.
g. Prever en coordinación con DFZADQ :
1) Elaborar las necesidades de las sedes locales, de acuerdo a la glosa y
montos asignados por decretos municipales, al igual que los elementos
necesarios para la dirección general, adquiridos con recursos
presupuestarios.
2) Regularizar con los diferentes concesionarios, la realización de los
mantenimientos programados para cada vehículo.

3) Considerar en relación a subvenciones, que una vez emitido el decreto
municipal del monto otorgado y recibido el cheque correspondiente, este
deberá ser ingresado solo a la cuenta corriente N°901.798-4 del Banco
Estado. El plan de inversión y su posterior adquisición es competencia del
departamento.
4) Materializar en coordinación con el DFZADQ, una adecuada aplicación de la
normativa referida a la administración de inventarios, infraestructura y
vehículos; de igual forma proponer las reparaciones de infraestructura y de
vehículos institucionales.
5) Canalizar en coordinación con el DFZADQ, los procesos de adquisición de
todos aquellos elementos que se deban comprar en el comercio y los
sistemas dispuestos para la administración pública.
6) Proponer la asignación de recursos económicos a fin de ejecutar los
procedimientos para el empleo, mantenimiento y tramitación de la
documentación necesaria, para la circulación de los vehículos de cargo en
las sedes locales y de la dirección general.
7) Tener en cuenta que en cada oportunidad que se realice la compra de algún
elemento inventariable, será la sección apoyo logístico, la encargada de
recepcionar el o los elementos adquiridos y posteriormente publicar su alta
por la orden correspondiente.
i. Evaluar en coordinación con el DCI, DPROCIV, DFZADQ y DAI, la creación o
cese de sedes locales en las comunas del país, proponiendo lo pertinente en
cada caso.
j. Coordinar con el DCI, DPROCIV y DAG (SRRHH), la entrega de los partes de
fuerzas para actividades dispuestas por la institución; tales como, actos
eleccionarios y actos masivos, así como también, para la elaboración de las
subvenciones municipales.
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k. Proponer el cuadro de necesidades de elementos de aseo, artículos de oficina,
insumos computacionales y vales de gas de la dirección general.
l. Elaborar el acta de recepción de las correspondientes facturas para su trámite
correspondiente.
m.Mantener permanente coordinación con el DPROVCIV, a fin de realizar la
programación anual de cursos relacionados con primeros auxilios u otros que
se resuelvan, conforme a requerimientos institucionales.
3. En cuanto a recursos humanos :
a. Responder de todas aquellas materias que dicen relación con el manejo del
recurso humano institucional, como también, realizar el control permanente de
las bases de datos e información de personal de la institución que se encuentra
en la página web, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley Nº
20.285 “sobre acceso a la información pública” (transparencia pasiva).

b.

Asesorar al Director General, a través del DAG y
subdirector, en todas aquellas materias que dicen relación con la gestión,
administración y manejo del recurso humano institucional.

c. Proponer y elaborar documentación necesaria para el ingreso, contratación y
renovación de funcionarios a honorarios a suma alzada y contrata asimilados a
grado y posteriormente tramitar ante la subsecretaria para las fuerzas armadas
la visación correspondiente de los contratos y posterior registro en la contraloría
general de la república.
d. Proponer el control de sistema de información integral de la CGR (SIAPER),
que busca facilitar a la institución la tramitación de sus actos administrativos,
mediante el respectivo control de juridicidad en línea, que permite la creación
completa del acto administrativo en la plataforma y su tramitación, utilizando firma electrónica avanzada, además de toma de razón automática de los actos
administrativos.
e. Proponer y elaborar las disposiciones para la ejecución del pago de remunera ciones, bonos de personal, control de finiquitos, mantención y registro de información del personal a nivel nacional.
f. Proponer y elaborar la documentación requerida para la materialización de los
procesos administrativos, referidos a cometidos laborales tales como; calificaciones, permisos, feriados, licencias médicas, resoluciones, otorgamiento de ascensos, diplomas, medallas, certificados y cuantificación de presupuestos.
g. Proponer y elaborar la tramitación de los contratos a la contraloría general de la
república, las resoluciones de contratos a honorarios suma alzada y a contrata
de la Defensa Civil de Chile.
h. Proponer y elaborar la documentación para la tramitación de las licencias médicas, días administrativos, feriados legales y permisos especiales del personal y
elaborar la resolución respectiva, además de publicar en la orden de servicio de
la dirección general la constancia correspondiente.
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i. Proponer y elaborar trimestralmente, los listados con la cantidad de personal a
honorarios y a contrata de la dirección general, para ser remitido a la contraloría
general de la república.
j. Proponer y elaborar las disposiciones para el control de la emisión de boletas
electrónicas del personal a honorarios, liquidaciones de sueldos, pagos previsionales, primas de seguros e impuestos y posteriormente elaborar el informe
de ejecución presupuestaria mensual de las remuneraciones, para ser remitido
a la subsecretaría para las fuerzas armadas.
k. Proponer y elaborar las disposiciones para el control de la elaboración de cheques, informes mensuales de comprobación de saldos, conciliaciones bancarias
de la cuenta remuneraciones, trámites bancarios tales como retiro de cartolas,
certificados de saldos, chequeras de la cuenta corriente de la Defensa Civil de
Chile.

l. Proponer y elaborar la documentación para la tramitación de las declaraciones
juradas anuales, sobre rentas y retenciones de impuestos presentados al servicio de impuestos internos, además confeccionar los certificados de sueldos y
honorarios respectivos, de los contratados durante el año anterior a dicha declaración.
m.Proponer y elaborar las disposiciones para mantener enlace con la oficina de
personal militar de la subsecretaría para las fuerzas armadas, a objeto de estar
actualizado en los cambios de políticas, órdenes o disposiciones concernientes
a dicha dotación que se desempeñe en la Defensa Civil de Chile. De igual for ma, proponer las medidas administrativas y elaborar toda la documentación referida a los procesos de calificaciones y evaluaciones, del personal militar y
contratados por las instituciones.
n. Proponer y elaborar las disposiciones para la elaboración de la documentación
de solicitudes al mando correspondiente, de las instituciones de las fuerzas armadas y dirección general del personal de carabineros, para los nombramientos
de los comandantes locales, a medida que se produzcan las vacantes. Posteriormente enviar oficios al comando de personal del ejército, dirección del personal de la armada, dirección del personal de la fuerza aérea de Chile y P-1 de
carabineros, con la nómina de los comandantes locales para su publicación en
los respectivos boletines oficiales.
o. Proponer y elaborar las disposiciones para la elaboración de la documentación
del personal disponible, que haya cumplido con su período de prestación de
servicios en la institución, para ser incorporados al sistema computacional de la
DGMN (regularizar situación militar).
p. Proponer las disposiciones para elaborar, mantener y controlar la información
actualizada en el banner gobierno transparente del sitio web institucional, reali zando el control permanente de los datos e información de la institución
(SRRHH), con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 20.285
“sobre acceso a la información pública”, además desempeñar el cargo de delegado de la Defensa Civil de Chile ante el consejo de trasparencia.
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q. Elaborar y proponer en coordinación con el DAI., los contratos, convenios y
pólizas de seguro, manteniendo un archivo de cada uno de ellos y activar su
renovación, cuando sea necesario.
r.Solicitar anualmente en coordinación con el DFZADQ, previa cuantificación y con
la debida antelación los diplomas, distintivos de grado, medallas, certificados de
servicio para disponibles y formularios "TIDEC", conforme a necesidades, proponiendo la entrega de éstos al personal que cumpla con los requisitos exigidos. De igual forma, tramitar la documentación contable para su alta y cancelación
s. Elaborar el pago de remuneraciones mensuales, emitir las boletas electrónicas
del personal a honorarios, liquidaciones de sueldos, pagos previsionales, primas de seguros e impuestos. Además, reunir y revisar los cometidos mensuales
del personal a honorarios.

t.Coordinar con el DPROCIV y DAG (SAPOLOG), la entrega de los partes de fuerzas para actividades dispuestas por la institución; tales como, actos eleccionarios y actos masivos, así como también, para la elaboración de las subvenciones municipales.
u. En coordinación con el DCOM :
1) Proporcionar mensualmente los antecedentes actualizados del estado de
fuerza del personal contratado y honorarios en la Defensa Civil de Chile,
para ser publicado en la página web institucional, con el fin de dar cumpli miento a lo establecido en la ley Nº 20.285 “sobre acceso a la información
pública”.
2) Efectuar una evaluación del parte de fuerza general de todas las sedes locales del país, a base de los estados de fuerza semestrales, estableciendo
posibles causas de la disminución de personal y proponiendo las medidas
que posibiliten captar e incrementar el interés del voluntariado por ingresar
a la institución.
4. En cuanto a administración de personal :
a. Asesorar al jefe de sección, en materias que dicen relación con la gestión y
administración del recurso humano institucional.
b. Desempeñar la función secretario del departamento y proporcionar apoyo en la
preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras
actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios,
providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos,
conforme al Anexo N° 13.
c. Mantener enlace con la oficina de personal militar de la subsecretaría de las
fuerzas armadas y el comando de personal del ejército, a objeto de estar actua-
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lizado de los cambios de políticas, disposiciones u órdenes concernientes al
personal militar que se desempeña en la Defensa Civil de Chile.
d. Proponer las medidas administrativas y elaborar toda la documentación, referida a los procesos de calificaciones y evaluaciones del personal militar y contratados por la institución.
e. Elaborar y proponer la documentación con antecedentes y/o información relacionada con las instituciones de las fuerzas armadas y carabineros de Chile.
f. Implementar y operar un programa de base de datos, el cual permita ingresar y
conocer los antecedentes personales y profesionales de cada uno de los integrantes de la Defensa Civil de Chile a nivel nacional. Lo anterior, en coordinación con los secretarios de los jefes jurisdiccionales.

g. Solicitar previa cuantificación, anualmente y con la debida antelación, los diplomas, distintivos de grado, medallas, certificados de servicio para disponibles y
formularios "TIDEC", conforme a necesidades; proponiendo la entrega de éstos
al personal que cumpla con los requisitos exigidos en el “manual de organización y funcionamiento de las sedes locales año 2013”.
h. Emitir, controlar, registrar y mantener la estadística de la emisión de las identificaciones institucionales polaroid, del personal de la dirección general, jefes de
sedes, instructores mayores, instructores y sub-instructores.
i.

Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas en
la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección general.

5. En cuanto a recursos humanos :
a. Asesorar al jefe de la sección, en materias que dicen relación con el manejo del
recurso humano institucional.
b. Proponer y elaborar la documentación necesaria para el ingreso, contratación y
renovación de funcionarios a honorarios y contrata asimilados a grado.
c. Proponer, elaborar y tramitar ante la subsecretaría para las fuerzas armadas la
visación correspondiente de los contratos del personal a contrata, honorarios y
a suma alzada.
d. Proponer y tramitar a la contraloría general de la república los contratos a
contrata, previamente visados por la subsecretaría para las fuerzas armadas,
para toma de razón o registro.
e. Proponer y tramitar las licencias médicas en la comisión médica, preventiva e
invalidez (COMPIN).
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f. Asesorar en la fiscalización del libro de registro diario del personal, contratado
por la dirección general en sus dos modalidades (contrata y honorarios).
g. Proponer y elaborar la relación de feriado legal, días administrativos y permisos
especiales del personal con la resolución respectiva, además de publicar en la
orden de servicio de la dirección general la constancia correspondiente.
h. Proponer y elaborar trimestralmente, el estado de fuerza del personal de la
Defensa Civil de Chile, para ser remitido a la contraloría general de la república.
i. Proponer y elaborar el pago de remuneraciones mensuales, emitir las boletas
electrónicas del personal a honorarios, liquidaciones de sueldos, cheques,
pagos previsionales, primas de seguros e impuestos. Además, reunir y revisar
los cometidos mensuales del personal a honorarios
j. Proponer y coordinar el traspaso de fondos con el departamento de finanzas y
adquisiciones, para el pago mensual de remuneraciones.

k. Desempeñarse como operador del “sistema de información y control del
personal de la administración del estado” (SIAPER), ingresando a éste materias
relacionadas con resoluciones exentas de honorarios, suma alzada, prórrogas
de contratas, permisos, feriados, licencias médicas y anulación o corrección de
documentos.
l. Elaborar y llevar el registro de las hojas de vida de cada uno de los funcionarios
contratados por la Defensa Civil de Chile.
m.Proponer y elaborar el informe de ejecución presupuestaria mensual, en lo que
respecta al área de remuneraciones del personal, en coordinación con el
departamento de finanzas y adquisiciones, para posteriormente ser remitido a la
subsecretaría para las fuerzas armadas.
n. Proponer, elaborar y llevar la declaración jurada anual sobre rentas y
retenciones de impuestos, siendo enviada posteriormente al servicio de
impuestos internos entre los meses de febrero y marzo de cada año; además
de confeccionar los certificados de sueldos y honorarios.
o. Proponer y elaborar la documentación para tramitar las solicitudes del personal
de la Defensa Civil de Chile, para el uso de la dependencia de verano, ubicada
en 14 Norte N° 1371, en la ciudad de Viña del Mar.
p. Proponer y coordinar con el banco estado y contraloría general de la república,
el cambio o incorporación del o los giradores de la cuenta corriente única fiscal
de remuneraciones N° 901.797-6.
q. Proponer y elaborar el informe sobre declaración de intereses y patrimonio del
personal a contrata, que desempeña funciones como jefes de departamentos
en la Defensa Civil de Chile.

65

“Manual Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General
de la Defensa Civil de Chile, 2013”

r. Desempeñar la función de operador del sistema de información para la gestión
financiera del estado (SIGFE), para el registro de los movimientos contables de
remuneraciones.
s. Proponer y enviar mensualmente al jefe del departamento comunicaciones, un
estado actualizado del personal contratado en la Defensa Civil de Chile, para
ser publicado en la página de la institución (gobierno transparente).
t. Proponer y presentar anualmente las materias propias de su función, para ser
incluidas en la proposición del departamento a la directiva de actividades de la
dirección general.
6. En cuanto a gestión de personal :
a. Asesorar al jefe de la sección, en materias que dicen relación con la gestión y
manejo del recurso humano institucional.
b. Proponer y elaborar en el mes de octubre de cada año, el requerimiento de
personal disponible de la DGMN, que prestará servicios en las sedes locales de
la institución, de acuerdo a orientaciones entregadas por el Director General.

c. Proponer y elaborar semestralmente el parte de fuerza de voluntarios y/o
disponibles de la institución, conforme a requerimientos de la dirección general
o trabajos estadísticos que se soliciten. No obstante lo anterior, estar en
conocimiento permanente del estado de fuerza numérico.
d. Proponer y efectuar una evaluación del parte de fuerza general de todas las
sedes locales del país, a base de los estados de fuerza semestrales,
estableciendo posibles causas de su disminución.
e. Recibir y revisar las relaciones de los disponibles que serán licenciados,
confeccionando
oportunamente
los
certificados
de
licenciamiento
correspondientes.
f. Proponer la tramitación del listado del personal “disponible”, que haya cumplido
con su período de prestación de servicios en la institución, para ser
incorporados al sistema computacional de la DGMN (regularizar situación
militar).
g. Controlar, registrar y mantener la estadística de la emisión de “tarjetas de
identificación” de personal voluntario de la Defensa Civil de Chile y remitir a las
sedes locales los formularios para el voluntariado, de acuerdo a sus
requerimientos.
h. Proponer y elaborar los diplomas por años de servicios y/o actuaciones
destacadas, junto con las medallas, remitiéndolas a las sedes locales que lo
soliciten, conforme a lo que establece el “manual de organización y
funcionamiento de las sedes locales”.
i. Proponer y elaborar las solicitudes a la dirección del personal de carabineros de
Chile, respecto de los nombramientos de los comandantes locales de esa
institución, a medida que se produzcan las vacantes para dicho cargo

66

“Manual Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General
de la Defensa Civil de Chile, 2013”

j. Proponer y elaborar las resoluciones de nombramientos de comandantes
locales, del personal designado por cada institución de las fuerzas armadas y
carabineros de Chile.
k. Proponer y elaborar las resoluciones de nombramiento de los jefes de sedes
locales y ascensos de instructores mayores, instructores y voluntarios mayores,
de acuerdo a las proposiciones de los comandantes locales, previa evaluación
teórica por parte de la dirección general.
l. Proponer y elaborar anualmente una terna de voluntarios y/o disponibles por
regiones, que se hagan acreedores a ser nombrados como destacados del año.
m.Proponer y elaborar a solicitud de personas que hayan servido en la institución,
los certificados que acrediten su permanencia.
n. Realizar los cálculos de necesidades de vestuario, equipo y especies
inventariables, a fin de ser incluidas en la elaboración de los proyectos de
subvenciones municipales y presupuesto para la realización de los diferentes
actos eleccionarios, conforme al parte fuerza actualizado, en coordinación con
la sección apoyo logístico.

7. En cuanto al apoyo logístico :
a. Brindar el apoyo logístico, para el eficiente empleo de los recursos y adecuada
toma de decisiones, cumpliendo a cabalidad las disposiciones entregadas;
como así mismo, planificar, proponer, coordinar y supervisar el desarrollo de
tareas y proyectos de subvención relacionados con los procesos propios de la
función, asegurando con ello una oportuna satisfacción de las necesidades y
utilización de los medios disponibles, en tiempo y espacio.
b. Asesorar al Director General, a través del DAG y subdirector, en todas aquellas
materias que dicen relación con la gestión, administración y manejo del recurso
logístico.
c. Colaborar con la entrega de antecedentes logísticos, para la formulación del
anteproyecto de presupuesto de la institución.
d. Proponer, recibir, distribuir y supervisar la entrega de las especies adquiridas,
transferidas y/o asignadas a través de las subvenciones municipales,
donaciones, fondos de elecciones y recursos presupuestarios, a las distintas
sedes locales y la dirección general.
e. Proponer y ejecutar inspecciones periódicas a las sedes locales, a fin de
confrontar los cargos asignados.
f. Brindar asesoría a los respectivos jefes jurisdiccionales, para la postulación a
subvenciones municipales, aportando información sobre las necesidades
logísticas susceptibles de ser adquiridas a través de ese medio.
g. Realizar los cálculos de necesidades de vestuario, equipo y especies
inventariables, a fin de ser incluidas en la elaboración de los proyectos de
subvenciones municipales y presupuesto para la realización de los diferentes
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actos eleccionarios, conforme al parte fuerza actualizado, en coordinación con
la sección recursos humanos.
h. Asesorar en la elaboración de los requerimientos operacionales del vestuario y
equipo de las sedes locales.
i. Asesorar en aquellas materias relacionadas con la organización de servicios de
respuesta médica en situaciones de emergencia, desastres, catástrofes u
operativos médico-sanitarios, que se realicen en tiempos normales, así como la
adquisición de medicamentos e insumos en general
j. Dirigir los operativos médicos que se realizan durante los servicios en apoyo a
la comunidad, proponiendo las contrataciones que se requieran.
k. Proponer, controlar y mantener los cuadros con la distribución de las especies
adquiridas, transferidas y/o asignadas a las distintas sedes locales.
l. Proponer conforme a necesidades, la adquisición de vestuario y equipo con
fondos asignados a través de subvenciones municipales, como asimismo para
los procesos eleccionarios, conforme a orientaciones del Director General.

m.Proponer las políticas de administración y control del vestuario, equipo,
inventarios, vehículos y sanidad, para la dirección general y sedes locales.
n. Mantener control permanente sobre la gestión administrativa de subsistencias y
elaboración de la alimentación para el personal de la dirección general.
8. En cuanto al escalón apoyo logístico nacional :
a. Desempeñarse como secretario de la sección y proporcionar apoyo en la preparación de la agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios, pro videncias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos,
conforme al Anexo N° 13.
b. Mantener el control de la totalidad de los cargos asignados a las sedes locales
distribuidas a lo largo del país, mediante la elaboración de órdenes logísticas de
altas, pases y bajas, recibos de cargo. Considerar en tal sentido, la realización
de inspecciones periódicas a fin de asegurar la conformidad, almacenamiento y
empleo; como así mismo, proponer la tramitación de las subvenciones municipales.
c. Disponer la elaboración de las respectivas ordenes de altas, pases y bajas de
los elementos de vestuario, equipo, inventarios, equipos de telecomunicaciones,
computacionales, sanidad y vehículos.
d. Controlar la elaboración y tramitación de las subvenciones municipales, asegurando que los requerimientos sean acorde con las necesidades de las sedes locales.
e. Proponer la realización de inspecciones periódicas, a fin de verificar el estado
de conservación de los cargos asignados.
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f. Entregar al departamento finanzas y adquisiciones, los antecedentes relacionados con la conformidad de los elementos adquiridos para las sedes locales
(acta de recepción de facturas), para la cancelación de la documentación contable y elaboración de las rendiciones de cuentas a los municipios que otorgaron
subvenciones.
g. Elaborar disposiciones para el empleo, mantenimiento y tramitación de la documentación necesaria, para la circulación de los vehículos de cargo en las sedes
locales, coordinando con el departamento finanzas y adquisiciones, la asignación de recursos económicos.
9. En cuanto al vestuario, equipo y distribución :
a. Proponer y elaborar la documentación correspondiente a los cargos asignados
a las respectivas sedes locales, con la finalidad de ejercer un control de los mismos en cuanto a almacenamiento, distribución y empleo; asimismo, realizar la
recepción de los elementos adquiridos a través de subvenciones municipales.

b. Mantener al día la situación logística de todos los rubros, que conforman el patrimonio de la institución, buscando optimizar su uso, a través de su distribución
o completación, conforme a necesidades de la sede local.
c. Proponer los documentos que permitan la conformidad del proceso de confrontación de cargos y realizar en forma completa, el proceso de bajas de cargos de
las sedes locales de la institución.
d. Recibir, almacenar y distribuir, los elementos logísticos necesarios para las sedes locales y disponer de un stock de reserva en el almacén de la dirección general, para ser empleado ante emergencias.
e. Elaborar el cuadro de necesidades de las sedes locales, estableciendo un orden de prioridades para la entrega de éstas y proponer su adquisición a través
de subvenciones municipales o el presupuesto anual de la institución.
f. Participar en las inspecciones, a fin de confrontar los cargos de vestuario, equipo e inventarios de las sedes locales.
g. Elaborar y distribuir los recibos de especies que se entregan a las sedes locales, los cuales deben contar con la firma de los comandantes locales.
h. Participar en la proposición de distribución del cargo de telecomunicaciones a
las sedes locales, en coordinación con el departamento comunicaciones.
i. Proponer las coordinaciones con el departamento comunicaciones, para que todas las sedes locales del país que tengan a su cargo material de telecomunicaciones, remitan las proposiciones de bajas, considerando que éstas se efectuarán solo una vez al año.
j. Elaborar y proponer las actas de recepción de las facturas, correspondientes a
los elementos adquiridos para las sedes locales.
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k. Proporcionar los antecedentes logísticos, para la formulación del anteproyecto
de presupuesto de la institución.
l. Elaborar y ejecutar las funciones de distribución de las especies adquiridas,
transferidas y/o asignadas a las distintas sedes locales.
m.Coordinar el despacho y control de recepción de especies, asignadas a las diferentes sedes locales.
10. En cuanto a subvenciones :
a. Proponer y elaborar los proyectos de subvención para los municipios, en donde
existe presencia institucional a lo largo del país, asegurando que los elementos
considerados en los presupuestos, se ajusten a las reales necesidades de las
sedes locales
b. Proponer y elaborar anualmente la documentación dirigida a las respectivas
municipalidades, en coordinación con los jefes jurisdiccionales y comandantes
locales, solicitando las subvenciones para las correspondientes sedes locales.

c. Gestionar y apoyar las proposiciones que se incluirán en el plan de inversiones
para las sedes locales, con fondos provenientes de las subvenciones, donaciones, presupuesto anual u otros recursos complementarios.
d. Elaborar los resúmenes de necesidades de las sedes locales, de acuerdo a la
glosa y montos asignados por decretos municipales, para posteriormente presentarlas al departamento finanzas y adquisiciones, para dar inicio al proceso
de compras, previa autorización del Director General.
e. Tramitar la documentación correspondiente a donaciones de especies, bienes
muebles, infraestructura, etc., para su incorporación al patrimonio institucional.
f. Mantener actualizados los procedimientos para la postulación anual a las subvenciones municipales, conforme a Anexo N° 18.
11. En cuanto vehículos motorizados sedes locales :
a. En coordinación con los jefes jurisdiccionales, elaborar la situación logística de
vehículos motorizados, para la obtención de revisiones técnicas, seguros contra
terceros y permisos de circulación.
b. Proponer y elaborar el plan de mantenimiento, correspondiente al parque automotriz asignado a las diferentes sedes locales.
c. Proponer las disposiciones para el empleo de los vehículos.
12. En cuanto al escalón apoyo logístico de la dirección general :
a. Mantener el control de la totalidad de los cargos de vestuario, equipo e inventarios y vehículos asignados a las dirección general, mediante la elaboración de
ordenes logísticas de altas, pases y bajas, recibos de cargo, asimismo la man -
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tención y reparaciones de infraestructura del edificio central y proporcionar la
alimentación al personal que labora en la dirección general.
b. Mantener un contacto directo y permanente de trabajo con los demás departamentos, con el propósito de satisfacer las necesidades de apoyo logístico que
permitan ejecutar un trabajo fluido, expedito y sin interferencias, evitándose con
ello que se presenten interferencias en las actividades diarias de la dirección
general.
c. Proponer la tramitación oportuna y conforme de las facturas de aquellas adquisiciones efectuadas, con las actas de recepción, altas de las especies si es del
caso con sus respectivos folios, firmas, etc., al departamento de finanzas y adquisiciones.
d. Dirigir y controlar la administración de la alimentación, que se proporcionará al
personal de la dirección general.
e. En cuanto a subsistencias :
1) Administrar el cargo de alimentación, para prever una buena atención en
dicho rubro, al personal que labora en la dirección general de la Defensa
Civil de Chile.

2) Colaborar al jefe del departamento de asuntos generales, en materias
relacionadas con la alimentación y otros que le soliciten.
3) Proponer la adquisición de los víveres, para la entrega diaria de las
colaciones al personal de la dirección general.
4) Proponer la adquisición de vales de gas, para la elaboración de la
alimentación del personal y para la calefacción.
5) Tramitar oportunamente las solicitudes de compra de alimentación.
6) Elaborar diariamente el cálculo de gastos, conforme a las compras del día y
a la entrega de alimentación sacadas de bodega.
7) Elaborar mensualmente las rendiciones de cuenta por los gastos del mes.
8) Mantener en óptimas condiciones la bodega donde se guarda la
alimentación.
9) Tramitar en forma oportuna las facturas de compras realizadas
10) Supervisar en forma diaria al personal del casino, en la elaboración y
preparación de la alimentación; como también en el uso del uniforme de
trabajo.
11) Efectuar las compras diarias de necesidades que no se encuentren en
bodega y se requieran para la preparación del almuerzo o/u otros.
12) Elaborar diariamente el parte de porcionamiento del personal de la dirección
general.
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13) Controlar y verificar diariamente la entrega de las colaciones, a fin de
optimizar al máximo los recursos existentes, evitando la pérdida de
porciones.
f.

En cuanto a inventarios, bodega y mantención :
1) Mantener actualizada la información referente a los cargos de inventarios
distribuidos en las diferentes dependencias de la dirección general, mediante la elaboración de planchetas, libro general del cargo y proposición de pá rrafos para la orden del día, que incluya altas, bajas y movimientos.
2) Responder por la administración del almacén de bienes de uso y consumo,
mediante la documentación reglamentaria.
3) Velar por la mantención y aseo de las dependencias del edificio de la dirección general, detectando la ocurrencia de fallas y deterioros, proponiendo
las reparaciones a realizar con los costos respectivos.
4) Mantener al día el cargo y documentación de inventarios de la dirección ge neral, con indicación de su distribución y conformidad de la persona responsable.

5) Mantener actualizado el libro matriz de inventario, archivador de órdenes,
altas, bajas y pases.
6) Elaborar la documentación reglamentaria correspondiente (altas, bajas, pases y donaciones), para el control de los cargos de inventarios.
7) Mantener actualizadas las correspondientes hojas murales de inventario
con el cargo detallado (bienes de uso) y con las firmas de los responsables
de cada dependencia.
8) Asumir bajo su responsabilidad el cargo del almacén de bienes de uso y
consumo, con la responsabilidad de recibir, almacenar y distribuir los útiles
de aseo, artículos de oficina, insumos computacionales, etc., a los diferentes departamentos y dependencias de la dirección general, llevando el control de éstos bajo registro en los respectivos libros de cargo, dejando constancia de la distribución de los mismos en los correspondientes recibos, publicación trimestral en la orden de servicio y/o folios de libro de bodega, según corresponda.
9) Proponer actividades de control, mantenimiento y conservación a los cargos de inventarios distribuidos en cada dependencia.
10) Proponer anualmente a solicitud de los jefes de departamentos, las respectivas bajas de inventario.
11) Proponer la realización de confrontaciones de cargo y revistas inspectivas
para el control de los inventarios.
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12) Proponer las reparaciones de aquellos elementos susceptibles de ser recuperados y la elaboración del informe técnico respectivo, para aquellas que
deban ser propuestas para la baja.
13) Proponer las reparaciones de infraestructura, que se deban efectuar al edificio de la dirección general.
14) Ejecutar las labores de aseo en las diferentes dependencias de la dirección
general.
15) Recepcionar y distribuir los elementos de insumos de computación, escritorio y aseo en la dirección general.
16) Mantener el orden de las bodegas de inventarios e insumos computacionales, aseo y escritorio.
17) Ingresar la mercadería a los libros de revisión del cargo, que se mantienen
en la bodega de insumos para su control.
18) Elaborar y tramitar la “solicitud de compra”, de los elementos de insumo que
no se encuentren en bodega.

g.

En cuanto a transportes :
1) Ejecutar los procedimientos para el empleo, mantenimiento y tramitación de
la documentación necesaria, para la circulación de los vehículos de cargo
en la dirección general y eventualmente de cargo de las sedes locales,
coordinando con el departamento finanzas y adquisiciones, la asignación de
recursos económicos.
2) Mantener un cuadro actualizado de distribución de los vehículos de cargo
de la dirección general.
3) Elaborar programas de mantenimiento y/o reparación de los vehículos de la
institución, conforme a manual del fabricante.
4) Proponer y gestionar los presupuestos por reparación y/o mantención programada de los vehículos, debiéndose tramitar en forma oportuna la respectiva documentación en que se detalle los costos del trabajo a realizar.
5) Gestionar los fondos a través del jefe de escalón, para la obtención de revisiones técnicas, permisos de circulación y seguro obligatorio, de cada uno
de los vehículos de la dirección general.
6) Llevar el control de cada una de las tarjetas de combustible, con sus correspondientes claves de acceso, debiendo entregar cada vez que se requiera
la respectiva documentación al departamento de finanzas y adquisiciones
para su compra, con el propósito que se elabore la respectiva orden y su
posterior tramitación.
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7) Revisar y tramitar el pago de los servicios TAG, de cada uno de los vehículos institucionales.
8) Llevar el registro de cada una de las bitácoras y hojas de vida de los vehículos institucionales, conforme a las disposiciones dispuesto para tal efecto.
9) Elaborar las tarjetas de salida de cada vehículo para las diferentes comisiones de servicio, con su respectivo pie de firma.
10) Mantener actualizadas las bitácoras, correspondientes a los vehículos de
cargo en la dirección general.
11) Actualizar conforme a bitácora, el mantenimiento y consumo de combustible
en la carpeta de vida de cada vehículo motorizado.
12) Recibir y tramitar las guías de despacho de combustible, al departamento finanzas y adquisiciones para su posterior cancelación.
13) Imprimir desde la página web de las diferentes autopistas urbanas, las boletas emitidas mensuales, para su posterior trámite de cancelación.

14) Coordinar con los diferentes departamentos las necesidades de vehículos
motorizados, a fin de programar las actividades de acuerdo a prioridades
dispuestas por el escalón superior.
15) Tramitar la documentación y revisiones, para la obtención de los permisos
de circulación de los vehículos de cargo en la dirección general, solicitando
los fondos necesarios al departamento finanzas y adquisiciones.
16) Subsanar las novedades estampadas por el directivo de turno, en el libro revisor del cargo de vehículos.
17) Gestionar la cancelación de los TAG, en coordinación con el departamento
de finanzas y adquisiciones.
h.

En cuanto a sanidad :
1) Entregar la atención sanitaria a los integrantes de la dirección general, asesorar en la adquisición de elementos de primeros auxilios y realizar actividades de docencia para la capacitación del voluntariado.
2) Asesorar en aquellas materias relacionadas con la organización de servicios de respuesta médica en situaciones de emergencia, desastres,
catástrofes u operativos médico-sanitarios, que se realicen en tiempos
normales, así como la adquisición de medicamentos e insumos en general.
3) Proponer y administrar el cargo de medicamentos e insumos necesarios
para mantener en stock, solicitando su reposición oportuna en el
presupuesto anual.
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4) Dirigir las acciones médicas que se realizan durante los servicios y
operativos médicos, en apoyo de la comunidad en tiempos normales,
proponiendo las adquisiciones y contrataciones que se requieran.
5) Mantener contacto permanente con los diferentes laboratorios clínicos, a fin
de obtener medicamentos y exámenes de laboratorio, sin costo para la
institución.
6) Proporcionar atención médica gratuita a aquellos pacientes, provenientes
de los servicios y operativos médicos que realiza la institución, que
requieren de controles o cirugías menores.
7) Elaborar los informes médico-sanitarios, correspondientes a la realización
de operativos en terreno u otros que específicamente disponga la dirección
general.
8) Otorgar atención asistencial en primeros auxilios a funcionarios, familiares y
voluntarios de la institución.
9) Capacitar como operadores de primeros auxilios, a voluntarios
seleccionados para las sedes locales de la región metropolitana

10) Asesorar, orientar y consultar en adquisiciones de elementos de primeros
auxilios.
11) Proponer la firma de convenios con institutos profesionales, para realizar
docencia y/o supervisión de prácticas profesionales, en dependencias de la
Defensa Civil de Chile.
12) Proponer la firma de convenios con otras instituciones gubernamentales en
apoyo de primeros auxilios; como ser, colaboración en campañas de
vacunación gubernamental y donación para banco de sangre.
13) Administrar en el libro respectivo, el stock de medicamentos e insumos
existentes en bodega y realizar su clasificación según fecha de vencimiento
y los trámites administrativos, proponiendo las bajas de aquellos que hayan
vencido, dejando constancia en la respectiva orden de servicio de la
dirección general.
M.DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD
1. Misión :
Responder de todas aquellas materias que dicen relación con la prevención de
riesgos y seguridad en la institución, conforme a la legislación vigente y sus
reglamentos complementarios, sobre calificación y evaluación de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales; comités paritarios de higiene y
seguridad; prevención de riesgos profesionales y cotizaciones obligatorias del
empleador. Además, asesorar en la elaboración de normas para la protección
física del personal y de sus instalaciones (Anexo N° 19).
2. Tareas:
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a.

Asesorar al Director General a través del
subdirector, en el proceso de toma de decisiones y de la resolución en materias,
tareas y misiones a fines de la Institución y que van en directo apoyo a la gestión de mando de la dirección general.

b.

Asesorar en materias relacionadas con
la prevención de riesgos y cumplimiento de normas, para la protección física del
personal y de sus instalaciones.

c.

Asesorar y dar cumplimiento en todas
aquellas materias que dicen relación con la ley N° 16.744, en cuanto a
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, contingencias cubiertas,
prevención de riesgos, entre otras materias.

d.

Proponer la planificación de seguridad,
dentro del contexto de la misión y tareas institucionales y con la proyección que
la dirección general establezca.

e.

Asesorar
en
el
conocimiento,
coordinación y proposiciones, respecto a materias técnicas específicas,
atingentes a la prevención de riesgos y seguridad de la dirección general.

f.

Ejercer la función de directivo encargado
de la seguridad integral de la dirección general y proponer la planificación de
seguridad a seguir por parte de las sedes locales, conforme a la realidad local.

g.

Realizar las acciones que permitan la
correcta ejecución, control y evaluación de los compromisos suscritos por la
dirección general, en materias de prevención de riesgos.

h.

Proponer,
elaborar
y
mantener
actualizadas las “disposiciones de seguridad” de la dirección general y las
“disposiciones de prevención de riesgos” de la DCCH y de las sedes locales.

i.

Integrar, de acuerdo a programación, el
“comité de gestión de riesgos” de la Defensa Civil de Chile.

3. En cuanto a prevención de riesgo y medio ambiente :
a.

Asesorar en las misiones, materias y tareas relacionadas con la Defensa Civil de Chile.

b.

Desempeñarse como secretario
del departamento y proporcionar apoyo en la preparación de la agenda diaria,
coordinación de reuniones de trabajo y otras actividades concernientes al puesto, recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia, coordinar las reuniones de trabajo y redactar y elaborar oficios, providencias, memorandos, circulares y otros documentos que sean requeridos, conforme al Anexo N° 13.
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c.

Participar activamente en el proceso preventivo de riesgos de la institución.

d.

Apoyar en la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, evitando la contaminación de todo tipo, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la
población.

e.

Proponer las medidas de seguridad para el cumplimiento de la ley N° 16.744 y sus reglamentos, ya que estas
disposiciones establecen los estándares mínimos para proteger la vida y salud
de los trabajadores.

4. En cuanto a seguridad :
a. Proponer la planificación de seguridad física de la instalación y su personal.
b. Apoyar en el control del funcionamiento del plan de seguridad y evacuación de
la DGDCCH.
c. Apoyar en el cumplimiento del decreto supremo N°54, sobre las condiciones
sanitarias y ambientales en el trabajo.
d. Apoyar en la preparación y planificación del combate contra incendios.
e. Proponer y apoyar las políticas de seguridad, salud en el trabajo y medio am biente.
f. Proponer las disposiciones anuales de seguridad física de las sedes locales.

g. Proponer y elaborar las respectivas cartillas de seguridad.
h. Apoyar el incremento de seguridad física de la instalación, afianzando los resultados operacionales que se pretenden.
i. Otorgar máxima atención a los ítems de mayor criticidad existentes.
N. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.
1. Misión :
Responder de establecer los enlaces técnicos para las comunicaciones que requiera o necesite la Defensa Civil de Chile para su empleo y cumplimiento de sus
objetivos, ya sea en estado de normalidad, de emergencia u otras ocasiones (ope rativos o servicios), que la obliguen a emplearse ya sea parcial o totalmente, a ni vel comunal, regional, nacional o internacional, ejecutando el mantenimiento del
material, capacitación e instrucción del personal de voluntarios e integrando al sistema a otras redes o procedimientos vinculados a la labor que desarrolla la Defensa Civil de Chile.
2. Tareas :
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a. Asesorar al Director General a través del subdirector, en el proceso de toma de
decisiones y de la resolución, en materias, tareas y misiones afines de la
Institución y que van en directo apoyo a la gestión de mando.
b. Asesorar, proponer y desarrollar materias propias de las comunicaciones
internas y externas de la institución.
c. Mantener en completo funcionamiento y operativo 24/7 el sistema de
comunicaciones de la Defensa Civil de Chile y que permita satisfacer los
requerimientos de enlaces, apoyo y coordinación entre las sedes locales
inicialmente y posteriormente con los integrantes del sistema de emergencia y
protección civil.
d. Considerar mantenerse como respaldo al sistema de emergencia y protección
civil, apoyando y coordinando los operativos y/o requerimientos solicitados.
e. Responder de la eficiencia y operacionalidad de la red de telecomunicaciones
de la Defensa Civil de Chile.
f. Proponer la renovación anual del plan de telecomunicaciones y las
instrucciones técnicas de telecomunicaciones (ITT), a todas las estaciones
componentes de la red institucional.
g. Proponer la designación del jefe de red de telecomunicaciones de las sedes
locales, previa evaluación de los antecedentes personales y/o reemplazos que
sea necesario realizar.
h. Proponer la planificación y ejecución de ejercicios de comprobación de enlaces
para casos de emergencias, con la totalidad de las sedes locales a lo largo del
territorio nacional, en las bandas VHF y HF.

i. Prever la participación con los medios de CETECO en los operativos y servicios
que realice la institución, en que se requiera enlace de telecomunicaciones.
j. Mantener el control del cargo de CETECO y su funcionamiento, así como el
sistema eléctrico de emergencia de la dirección general de la Defensa Civil de
Chile.
k. Mantenerse informado de los cargos y disponer el mantenimiento anual del
material de telecomunicaciones de toda la institución, con el propósito de
efectuar oportunamente las reparaciones, que permitan mantener en óptimas
condiciones de operación el material técnico de cargo.
l. En coordinación con el DFZADQ :
1) Prever levantar en la página web de la institución, toda la información
financiera y la gestión de los recursos contables.
2) Prever cada vez se ejecuten, levantar en la respectiva página web
institucional, las rendiciones de cuentas correspondientes a las
subvenciones municipales.
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m.Coordinar y ejecutar la difusión de la totalidad de las actividades que cumple la
institución, en el ámbito de la protección civil.
n. Verificar el cumplimiento por parte de relaciones públicas de la institución, sobre
la difusión de las actividades que realizan los voluntarios, a los medios de
comunicación social.
o. Controlar el cumplimiento de plazos dispuestos en la estrategia comunicacional,
entregada para conocimiento del Director General.
p. Supervisar el desarrollo, implantación y correcto funcionamiento de los sistemas
informáticos, verificando que cumplan las normas y estándares establecidos,
como así mismo, velar por la adecuada utilización, seguridad y conservación del
software, hardware e información.
q. En coordinación con el DPROCIV :
1) Programar los cursos anuales de radioperadores y radiotelegrafía que
requiera la institución.
2) Mantener permanentemente capacitado al personal de operadores de las
sedes locales de la Defensa Civil de Chile y CETECO, sobre el
procedimiento de telecomunicaciones y empleo de la OTT para el tráfico
institucional.
3) Proponer los documentos ejecutivos para la realización de cursos y/o
seminarios de perfeccionamiento, dirigido a los instructores de
telecomunicaciones de las sedes locales.

4) Programar y realizar los cursos anuales para voluntarios de la región
metropolitana, que se interesen en optar a la licencia de radioaficionado y
radiotelegrafista. De igual forma, proponer las disposiciones de detalle para
la materialización anual, de las capacitaciones de los radioperadores de las
sedes locales.
r. En coordinación con el DAG (SRRHH), publicar en la página web de la
institución los antecedentes actualizados del estado de fuerza del personal
contratado y a honorarios en la Defensa Civil de Chile, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 20.285 “sobre acceso a la
información pública”.
s. En coordinación con el DAG. (SLOG), participar en la proposición de
distribución del cargo de telecomunicaciones a las sedes locales.
t. En coordinación con el DAG. (SLOG), proponer las medidas para que todas las
sedes locales del país, tengan a su cargo material de telecomunicaciones y
remitan una vez al año las proposiciones de baja.
u. En coordinación con al DAI, mantener una permanente conectividad con el
usuario de las leyes, a través del sistema integral de información al cliente
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(SIAC) y la oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) de la
dirección general de la Defensa Civil de Chile.
3. En cuanto a comunicaciones :
a. Referido a explotación de telecomunicaciones:
1) Mantener los enlaces de las redes de telecomunicaciones en frecuencias
VHF, HF y sistemas computacionales, con las sedes de la región metropolitana.
2) Mantener los enlaces de telecomunicaciones con los vehículos de la institución, cuando estos se desplacen dentro y fuera de la región metropolitana.
3) Mantener escucha en las frecuencias de la Onemi, Shoa, bomberos, intendencia y cruz roja.
4) Efectuar diariamente el control de la red de radioaficionados voluntarios de
la institución.
5) Cumplir la función de jefe de plana mayor del departamento de comunicaciones.
b. Referido a mantenimiento y abastecimiento :
1) Abastecer conforme a requerimientos, de material de telecomunicaciones y
repuestos a las sedes locales de la institución.
2) Prever efectuar mensualmente mantenimiento preventivo, de los equipos y
antenas instalados en la central de radio de la dirección general.

3) Mantener al día las respectivas hojas de vida de los equipos de cargo de la
DGDCCH.
4) Proponer y elaborar el calendario anual de mantenimiento preventivo, al
material instalado en las sedes locales de todo el país.
5) Prever efectuar conforme a calendario, el mantenimiento preventivo a los
equipos instalados en los vehículos pertenecientes a la institución.
6) Elaborar un calendario anual de mantenimiento, para los equipos repetidores instalados en la V región y región metropolitana.
7) Efectuar revisiones periódicas a las líneas telefónicas, instaladas en la dirección general.
c. En cuanto a administración del sistema de telecomunicaciones :
1) Dar cumplimiento a lo establecido en la ley general de telecomunicaciones,
especialmente en lo referido al empleo de frecuencias HF, VHF y UHF, asignadas a la Defensa Civil de Chile.
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2) Mantener al día el permiso para el empleo de frecuencias, otorgado por el
departamento de servicios limitados de la subsecretaría de telecomunicaciones.
3) Efectuar controles periódicos del funcionamiento del sistema de comunicaciones, a base de las redes de radiotelefonía, internet, red fija, móvil y teléfonos satelitales.
4) Mantener al día la base de datos correspondiente a los radioaficionados voluntarios y colaboradores que integran la red nacional.
5) Mantener vigente los permisos otorgados por la subsecretaría de telecomunicaciones, a las estaciones de los radioaficionados integrantes de la red.
6) Prever tramitar la renovación del permiso otorgado por el departamento de
servicios limitados de la subsecretaría de telecomunicaciones, correspondiente a la frecuencia de trabajo entregada a la Defensa Civil de Chile y que
debe ser renovada 180 días antes de la fecha de vencimiento.
7) Tramitar la renovación de los permisos otorgados a las estaciones de radioaficionados voluntarios (institucionales), 90 días antes de la fecha de
vencimiento.
d. Referido a planificación, doctrina y capacitación :
1)

Proponer la documentación ejecutiva relacionada con el plan, orden e instrucciones de telecomunicaciones, para el empleo de los medios.

2)

Proponer la realización de dos cursos de telecomunicaciones durante el
año, para postulantes a radioaficionados y radiotelegrafía, con una duración
de tres meses cada curso, de acuerdo a la fecha de exámenes que fija la
subsecretaría de telecomunicaciones, 30 de Junio y 30 de Noviembre respectivamente.

3)

Proponer en conjunto con el departamento de protección civil, los documentos ejecutivos para la realización de cursos y/o seminarios de perfeccionamiento, dirigidos a los instructores de telecomunicaciones de las sedes
locales.

4)

Proponer un procedimiento de telecomunicaciones común, para todas las
sedes locales del país.

5)

Estudiar y proponer que la etapa de práctica en terreno, se ejecute de
acuerdo al entorno de cada zona y a la capacidad de medios que posea
cada sede local.

e. En cuanto a tecnologías de información :
1) Velar por la adecuada utilización, seguridad y conservación del software,
hardware e información, proponiendo las políticas informáticas correspondientes.
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2) Supervisar el control de la actualización de los equipos y sistemas operativos y de procesamiento automático de datos, recomendando modificaciones y ampliaciones de los mismos.
3) Administrar las redes y comunicaciones de la Defensa Civil de Chile, buscando las mejores tecnologías para poder estar a la vanguardia de la tecnología.
4) Administrar, programar y supervisar el mantenimiento preventivo, de los
equipos informáticos de la Defensa Civil de Chile.
5) Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas
en la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección general.
f. En cuanto al manejo de datos y soporte técnico :
1) Preparar el plan de desarrollo de sistemas en base de datos, en concordancia con los planes de desarrollo de sistemas de información.
2) Realizar la identificación única del dato y controlar el uso de descripciones
estandarizadas en el diccionario de datos.
3) Instalar equipos computacionales a nivel nacional, instruyendo al usuario
sobre su uso.
4) Configurar e instalar software autorizados en los equipos computacionales,
efectuando el control correspondiente de las licencias.

5) Evaluar periódicamente la performance técnica de los equipos computacionales, efectuando la actualización correspondiente, así como la evaluación
y actualización de los sistemas operativos de procesamiento automático de
datos.
6) Brindar soporte técnico y capacitación, en equipos de comunicación a los
usuarios.
7) Monitorear y dar soporte a los servidores y equipos de comunicación informática de la Defensa Civil de Chile.
g. En cuanto a seguridad informática :
1) Proponer la política de seguridad informática (normas o procedimientos).
2) Diseñar todas las restricciones y excepciones de acceso a la información.
3) Mantener actualizada la cartilla de seguridad computacional de la Defensa
Civil de Chile.
h. En cuanto a relaciones públicas :
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1) Coordinar con autoridades, sedes locales y departamentos de la dirección
general, las distintas actividades relacionadas con relaciones públicas a desarrollarse en la institución.
2) Organizar actividades, tanto públicas como privadas, donde intervengan algunos voluntarios o sedes locales en general.
3) Coordinar y participar en la organización de exposiciones, conferencias,
eventos deportivos, culturales y otros.
4) Divulgar las diversas actividades realizadas por la institución, a través de
los medios de comunicación social.
5) Asesorar al Director General en materias de su competencia.
6) Establecer políticas comunicacionales, acordes con las actividades de la
institución.
7) Proponer y efectuar encuestas de opinión en materias relacionadas, conforme a orientaciones del Director General.
8) Brindar apoyo a la institución en el desarrollo de talleres, seminarios y otros.
9) Considerar relacionarse con los distintos medios de comunicación, con el
objeto de informar actividades realizadas o por realizar por la Defensa Civil
de Chile, conforme lo siguiente :
a) Diarios; permite a la organización acceder al público general.
b) Revistas; permite acceder a públicos más y mejor segmentados.

c) Radios; permite transmitir información instantáneamente las 24 horas
del día.
d) Televisión; otorga gran notoriedad a la institución, pero es difícil y caro
acceder a ella.
e) Internet; se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la versión en línea de diversos medios.
10) Presentar anualmente las materias propias de su función, para ser incluidas
en la proposición del departamento a la directiva de actividades de la dirección general.
i. En cuanto a la página web :
1) Mantener activa la página web que resulte atractiva, como vitrina virtual
para difundir las actividades desarrolladas por los integrantes de la Defensa
Civil de Chile.
2) Canalizar mensajes de comunicación interna y externa hacia el usuario y
los miembros de la institución.
3) Servir de vehículo para publicitar y difundir, las misiones que realiza la Defensa Civil de Chile.
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4) Permitir constantemente la renovación de contenidos, de manera tal que reflejen la actividad de la institución.
5) Actuar como enlace entre la institución, voluntarios en general y la civilidad,
siendo este un canal de difusión on-line, como herramienta de comunicación, como publicación electrónica, etc.
6) Actuar como herramienta de marketing on-line, potenciando las actividades
realizadas por el voluntariado de la Defensa Civil de Chile.
7) Funcionar como un recopilador de datos estadísticos importantes, sobre el
funcionamiento de la organización.
8) Servir de fuente de información estadística cuando sea requerido, efectuando encuestas a fin de poder dimensionar el estado de situación y avance de
la institución como un todo.
9) Poder proyectar la institución a nivel internacional, con el fin de intercambiar
experiencias relacionadas con nuestras actividades en común.
10) Controlar que el encargado de la página web de la institución, realice los
cambios, actualizaciones y modificaciones necesarias, de las actividades
que se realizan en la organización.
11) Coordinar con el encargado de la página web, con el objeto de ingresar
toda clase de información relevante en esta herramienta tecnológica y que
debe ser conocida por los integrantes de la institución y ciudadanía en particular.

12) Incentivar el uso de las redes sociales en la página web, con el propósito de
mantener actualizada y al día las actividades, que realizan los voluntarios
en caso de catástrofes naturales.
13) Incentivar la entrega de información por parte de las sedes locales a lo largo
del territorio nacional, relacionadas con las actividades que realizan sus voluntarios, para ser incluidas en la página web.
14) Controlar que los departamentos de la dirección general, entreguen actualizados y a tiempo, los antecedentes que deben ser incluidos en la página
gobierno transparente, los que deben estar publicados con fecha 01 de
cada mes.
j. En cuanto a gobierno transparente :
1) Dar cumplimiento como prioridad, a lo dispuesto en el instructivo N° 10 del
“consejo para la transparencia sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información”.
2) Mantener actualizado los antecedentes en la página gobierno transparente,
a través de la cual una persona puede acceder a la información necesaria.
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3) Tener expeditos los canales o vías de ingreso a las solicitudes de información, considerando que esta solicitud puede ser por escrito o por vía electrónica.
4) Dar cumplimiento al instructivo N° 4 del “consejo para la transparencia activa”, el que dispone que toda administración del estado, deberá mantener a
disposición permanente del público, entre otros los siguientes aspectos; estructura orgánica, personal de planta, personal a honorarios, contrataciones,
etc.
5) Mantener actualizado en la solicitud de información de ley de transparencia,
el banner “derecho de acceso a la información pública”.
6) Tener presente que la “transparencia activa”, se refiere a la obligación que
tiene la Defensa Civil de Chile de mantener a disposición permanente del
público, a través de su sitio electrónico y actualizado mensualmente, los antecedentes que se definen en el artículo N° 7 de la “ley de transparencia de
la función pública” y de “acceso a la información de la administración del estado”, contenida en el artículo primero de la ley Nº 20.285.
7) Tener presente en cuanto a la actualización, que los antecedentes en la
página de “gobierno transparente” de la ley N° 20.285 “sobre acceso a la
información pública”, deben ser en forma mensual, considerando el cambio de fecha el día 10 de cada mes.

CAPÍTULO III
LAS ACTIVIDADES COMUNES Y DE ORDEN GENERAL
A. MATERIAS DE CARÁCTER COMÚN PARA JEFES DE DEPARTAMENTOS Y LA
DIRECCIÓN GENERAL
1.

Considerar que los integrantes de la dirección general dentro de
su esfera de acción o actividad específica, tendrán como misión principal, la de
asesorar y entregar a través del subdirector, los elementos de juicio de cada función al Director General, debiendo para ello conocer a cabalidad sus misiones
particulares, materias específicas y tareas que les corresponda cumplir o que
sean demandadas, todo lo cual irá en directo apoyo a la gestión de mando.

2.

Considerar como premisa básica, que los miembros de la dirección general deben respetar y asumir a cabalidad la misión, visión, valores y objetivos de la institución; implicando ello la disposición para asumir con responsabilidad, los compromisos declarados por la organización y hacerlos propios.

3.

Considerar que el presente “manual de organización y
funcionamiento”, será objeto de permanente revisión, por lo cual los
integrantes de la dirección general podrán proponer la incorporación de
modificaciones, nuevas iniciativas y/o disposiciones que se emitan por parte
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del misterio de defensa nacional, supremo gobierno u otras instituciones
competentes o de la propia organización, que busquen mejorar el
funcionamiento de la Defensa Civil de Chile.
4.

Tener presente que los jefes de departamentos, junto con ser los
responsables directos del funcionamiento de su respectiva dependencia, ante el
subdirector y Director General, deberán planificar, orientar y distribuir los trabajos y materias de análisis, entre sus integrantes, jefes de sección o escalón y
asesores, impartiendo las orientaciones necesarias, debiendo controlar y evaluar
su cumplimiento. Las materias esenciales o relevantes, serán asumidas en forma
personal, por los jefes de los departamentos.

5.

Considerar que la labor de la dirección general obedece a una
orientación directiva y ejecutiva, en cuanto a las materias que le corresponderá
trabajar, por lo cual la función de asesoría será apuntada hacia dicho objetivo.

6.

Tener presente que se constituirán equipos de trabajo, bajo las
orientaciones del Director General, con personal de los diferentes departamentos, de acuerdo a los propósitos y fines que se persigan, estableciendo una adecuada comunicación, coherencia, profesionalismo y liderazgo en el cumplimiento
de los objetivos trazados.

7.

Responder de la tramitación de la documentación que se genere
en los departamentos, debiendo respetarse el conducto regular y cumplimiento
de la forma y fondo, en la elaboración de las diferentes proposiciones que se materialicen.

8.

Tener presente que como norma estricta, no se deberán vulnerar
la probidad y los procesos de transparencia, en el actuar permanente de cada in tegrante de la institución, ello de acuerdo a las disposiciones institucionales difundidas y a las políticas públicas emitidas por el estado.

9.

Dar estricto cumplimiento a la “cartilla de procedimientos para
elaboración y tramitación de documentación” y a las “consideraciones idiomáticas
establecidas y vigentes en la institución, en Anexo N° 13 y N° 20 respectivamente.

10.

Prever que se deberán levantar los procesos correspondientes a
cada función y desempeño, estableciendo posteriormente los indicadores de gestión, atingentes a la medición específica sobre una materia en particular, que deberá ser aplicada en forma permanente sobre cada proceso, para mejorarlos y a
la vez evaluar el grado de cumplimiento de las tareas y acciones que se determinen.

11.

Considerar para el desempeño y relación de trabajo en la dirección general, los valores permanentes para este tipo de organización, representados en la integridad, sabiduría, honestidad, justicia, equidad, fortaleza, prudencia, confianza y templanza.

12.

Considerar que cuando exista la necesidad de realizar trabajos o
cumplir misiones excepcionales, en un horario posterior al término del servicio,
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los jefes de departamentos y DAG (SSAPLOG), arbitrarán las medidas para generar los turnos correspondientes, conformando un equipo de trabajo para el
cumplimiento al o los requerimientos solicitados, proponiendo el apoyo logístico
de ser necesario.
13.

Disponer que el uso de las tenidas para trabajo diario en las dependencias de la dirección general y fuera de ella, serán de acuerdo a las normadas por la orden respectiva y de acuerdo al período del año que se esté viviendo.

14.

Considerar que si algún integrante de la dirección general,
recibe por cualquier medio una solicitud, reclamo y/o sugerencia, deberá
canalizarla de inmediato al DAI (OIRS), quien realizará el trámite de ingreso
correspondiente, pasando posteriormente a la conformidad del Director General.

15.

Remitir hasta la segunda quincena del mes de marzo de cada
año, las necesidades al DFZADQ, para ser incorporadas en el presupuesto anual
(seguros, combustibles, bienes de uso de consumo, pasajes, etc.).

16.

Remitir hasta la primera quincena de noviembre de cada año, al
DCOM (SRRPP), los antecedentes necesarios que sirvan para la confección de
la memoria anual.

17.

Considerar que cuando deba cumplirse una comisión de servicio, será necesario coordinar con el DFZADQ, mediante un proyecto de párrafo
para la orden dirección, los fondos para el desarrollo de la misma. Posterior a la
actividad, se elaborarán las rendiciones de gastos, antes del término de cada
mes.

18.

Considerar que ante visitas de autoridades gubernamentales,
municipales, contraloría regional y/o contraloría general de la república, se deberá informar respecto de ello en breve a la dirección general (jefe jurisdiccional,
subdirector y Director General), otorgándose las facilidades respectivas para la
materialización de éstas.

19.

Tener presente que los jefes de departamentos que cuenten con
personal a honorarios, mensualmente deberán emitir un informe de sus actividades, que deberá ceñirse a las disposiciones internas de la institución y quedar ar chivado en la DAG (SRRHH).

20.

Velar porque cada una de las materias se encuentren agrupadas
por funciones afines y reunidas en carpetas o archivadores, que permitan un fácil
acceso a la información y que ésta se encuentre en un solo lugar, con el respaldo
computacional correspondiente y conforme a lo dispuesto en el Anexo N° 21.

21.

Tener presente que cualquier integrante de la institución, en el
ejercicio de sus funciones y que tomare conocimiento de un hecho constitutivo de
delito, está obligado a denunciarlo, en virtud de lo dispuesto en el art. N° 175, letra b) del código procesal penal (ley N° 16.696).
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22.

Prever integrar ECSO, el “centro de mando y control de la dirección general” (CEMACODI) y/o en oportunidades que se produzca una emergencia y mantenerse vigilante en cuanto se declare “alerta roja”.

23.

Darán cumplimiento a las medidas de seguridad computacional,
conforme a lo señalado en el Anexo N° 21 y a las disposiciones emanadas de la
directiva operacional anual.

24.

Proporcionar al encargado de la OIRS. (DAI), por parte de los integrantes de la institución, todos los antecedentes que lleguen a su poder o que
obtengan, sobre las solicitudes de información, conforme a la ley N° 20.285.

25.

Ejecutar mensualmente el trabajo de escanear la totalidad de la
documentación llegada y enviada, para posteriormente ingresarla en el archivo
pasivo del departamento y proponer anualmente, las actas de trituración de documentos obsoletos.

26.

Dar cumplimiento a las disposiciones de seguridad física de la
dirección general.

27.

Tener presente que para cada reunión, sesión de trabajo, seminario u otra actividad que se ejecute en la instalaciones de la dirección general,
se procederá como sigue :
a.

Ser presididas por el Director General o en su ausencia por el
subdirector.

b.

Remitir a la subdirección con 48 hrs. de anticipación, los siguientes antecedentes relacionados directamente con la reunión o actividad a
realizar :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
28.

Tema.
Fecha, hora, mes, año.
Lugar.
Responsable.
Documento que lo dispuso.
Objetivo y alcances de la actividad o reunión.
Participantes y organismos a los cuales pertenecen.
Estado de avance.
A qué proyecto obedece.
Otros antecedentes complementarios.
El directivo de la función deberá levantar el acta respectiva, con los antecedentes de detalle de la actividad.

De igual forma, todo aquel integrante de la dirección general que
se traslade en comisión de servicio o le corresponda participar en una reunión de
trabajo, visita, revista, conferencia, seminario, etc., a su regreso, deberá presentar para conocimiento del Director General, la respectiva “minuta informativa”, la
cual deberá contener el máximo de antecedentes relacionados con la actividad y
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que permitan visualizar claramente el desarrollo de la misma y la forma de cumplimiento de las tareas y misiones que se imparten.
Para lo anterior, se considerarán los siguientes antecedentes :
a) Tema.
b) Lugar o lugares, fecha, hora, mes año.
c) Personal que asiste.
d) Documento que lo dispuso.
e) Objetivos y alcances de la actividad.
f) Participantes y organismos involucrados.
g) Grado de cumplimiento de la actividad.
h) Gestión de la unidad u organismo para mejorar (si es del caso).
i) Anexar fotografías (no más de 4 fotos), si es del caso.
j) Los antecedentes que se aporten deben contener datos duros, estadísticas,
relaciones nominales, etc.
k) De igual forma deben contener claras conclusiones, recomendaciones y/o proposiciones para aportar conocimiento útil al subdirector y Director General.
29.

Hacer uso intensivo del canal técnico y funcional, para todos los
trabajos externos e internos por desarrollar o en desarrollo, manteniendo informado al subdirector al respecto.

30.

Considerar la participación de los jefes de departamento, secciones y escalones, en la reunión de síntesis que se realizará semanalmente los
días jueves a las 08:30 hrs. en el sala de operaciones, exponiendo al Director
General lo realizado, en desarrollo y por realizar. La síntesis escrita, deberá en contrarse los miércoles a las 1600 hrs., en la ayudantía de la subdirección y dirección general.

31.

Mantener permanente conocimiento del personal bajo su mando
y administración, conociendo su situación personal y familiar.

32.

Ejercer las atribuciones disciplinarias y administrativas, conforme a orientaciones del Director General y al plan de calificaciones que se dispon ga, hasta que se elaboren las disposiciones de detalle para estos fines.

33.

Cautelar las medidas de seguridad, documental y de sistemas
informáticos, correspondientes a su responsabilidad.

34.

Considerar que de acuerdo al programa de auditorías, las áreas
a fiscalizar serán comunicadas con una semana de antelación mediante resolución, estableciendo los aspectos a considerar en este cometido. Los responsables del área que esté siendo auditada, deberán asegurarse que se corrijan las
observaciones y se tomen las acciones correctivas en el más breve plazo.

35.

Tener presente que la preparación física es una actividad de responsabilidad individual, por tanto, cada integrante de la dirección general deberá
propender a mejorar y desarrollar una condición física y porte acorde con su
edad y puesto, teniendo en cuenta que se debe considerar que en un momento
determinado, se le requerirá la mejor condición para resistir grandes esfuerzos.

36.

Canalizar la información relacionada con incidentes y accidentes
que afecten al personal y a la seguridad, informando en el más breve plazo al
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subdirector y Director General, conforme las disposiciones vigentes en la institución y lo establecido en Anexo N° 22.
37.

Considerar que los jefes que se desempeñen como calificadores
directos del personal bajo su dependencia, deben emitir una opinión fundada y
conforme a categoría, siguiendo los parámetros de evaluación de cada institución
a la cual pertenece el calificado.

38.

Presentar anualmente al subdirector, por parte de los jefes de
departamentos, secciones y escalones, la proposición de las materias propias de
cada función, para ser incluidas en la directiva de actividades de la dirección general.

39. Determinar y proponer por parte de los jefes de departamentos, secciones y
jurisdiccionales, cuando corresponda y en coordinación con los DFZADQ, DAG.,
DPROCIV., DCI., la asignación de fondos para gastos electorales, los cuales se
distribuyen de acuerdo a los montos asignados y los requerimientos de las sedes
locales y posterior remisión de la rendición de cuentas a la SSFAs.
40. Considerar que los jefes de departamentos integrarán de acuerdo a programación, el “comité de gestión de riesgos” de la Defensa Civil de Chile y se
desempeñarán en los cargos que para ese efecto se determine.
41. Evaluar por parte de los jefes jurisdiccionales, en coordinación con el DAG
(SRRHH - SAPLOG), DPROCIV, DCI, DAI, la creación o cese de sedes locales
en las comunas del país, proponiendo lo pertinente en cada caso.
42. Proponer por parte de los jefes de departamentos, en coordinación con el DAUDINT, el presupuesto anual de gastos, para la realización de las actividades de la
auditoria interna durante el siguiente año fiscal.
B. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Considerando por una parte, la imperiosa necesidad de operativizar y sistematizar
adecuadamente el proceso de preparación, elaboración, impresión y trámite de la
documentación de la dirección general y por otra, la necesidad de racionalizar y
economizar recursos, se dispone lo siguiente :

1. Considerar que recibido un documento o ante la necesidad de informar algo, la
sección o escalón donde se origine o genera el documento, propondrá y presentará al jefe del departamento, una o varias proposiciones a base de un requerimien to llegado o derivado de la propia necesidad.
2. Verificar y revisar por parte del jefe del departamento, el contenido en forma y fon do del documento, para finalmente visarlo electrónicamente (mail institucional) y
remitirlo al subdirector.
3. Proceder por parte del subdirector, a dar su conformidad y remitir electrónicamente el documento (mail institucional) al Director General, para su revisión y aprobación final.
4. Considerar que el Director General remitirá el documento (mail institucional) al departamento de origen, para una nueva corrección y/o impresión de los ejemplares
correspondientes.
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5. Considerar que en el documento que se transmite vía correo electrónico (mail institucional), se irá registrando el conocimiento y conformidad de la proposición, con
la siguiente simbología, ubicada inmediatamente bajo la distribución :
DISTRIBUCIÓN:
1. XXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXX
3 Ejms / 1hja
MQT/ jar
J -S/E

JD

(C/I)
(Archivo)

Sub

DG

SIMBOLOGÍA : J – S/E : Jefe de Sección y/o Escalón.
JD
: Jefe de Departamento.
Sub
: Subdirector.
DG
: Director General.

6. Tener en cuenta que el antecedente señalado, quedará impreso en el documento
que se mantiene en poder del departamento o sección que genera la información.
Por lo tanto, el original y la 1ra. copia se imprimen sin este cuadro, la copia que
queda en el archivo debe tener esta conformidad y las firmas de los responsables
de su elaboración y trámite, conforme lo señala el “manual de elaboración de la
documentación”, en Anexo N° 13.
7. Considerar que conforme al párrafo anterior, no existirá documento, sean estos
oficios, comunicación breve, disposiciones, proyectos de párrafo, memorándum,
etc. o escrito alguno, ya que todo se efectuará vía correo electrónico.

8. Considerar que para los efectos de la coordinación y elaboración de los proyectos
de párrafo para la orden de la dirección general, se procederá de la misma forma
anterior, sin embargo, al ser electrónico, se le agregarán tantos cuadros como
responsables del conocimiento de la información, disposición, orden, directiva, circular, oficio, comunicación breve, etc. Lo señalado, no significa que no deban ser
firmados posteriormente de autorizados por el Director General.
DAG

SRRH
H

DCOM

DCI

J -S/E

J DAI

Sub

DG

9. Tener en cuenta que los símbolos para cada uno de los departamentos y secciones serán los siguientes :
a. DIRECTOR GENERAL:
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b. SUBDIRECCIÓN

:

c.

SECRETGRAL

:

d.

DAI

:

e.

DAUDINT

:

f.

DFZADQ

:

g.

DGESDES

:

h.

DCI

:

i.

DPROTCIV

:

j.

DAG

:

k.

DDOC

:

l.

DPROY

:

m.

DPREVSEG

:

n.

DCOM

:

o.

SADQ

:

p.

SRRHH

:

q.

SAPLOG

:

C. PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS DESIGNADOS COMO JEFES
JURISDICCIONALES
1. Responder en forma directa del mando, dirección, conducción y administración
de las sedes locales asignadas bajo su jurisdicción, conforme Anexo N° 8 “despliegue territorial y responsabilidades jurisdiccionales de las sedes locales de la
Defensa Civil de Chile”.
2. Considerar que la relación de mando con los comandantes locales será directa y
fluida, en función de la gestión y la solución de problemas.
3. Estar en conocimiento y plenamente al día de la situación de personal, operaciones, seguridad, administrativa y logística, de las diferentes sedes locales bajo su
responsabilidad.
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4. Estar en condiciones de responder cualquier consulta y en todo momento, respecto de la situación que vive una sede local.
5. Verificar los días lunes de cada semana, el cumplimiento de las tareas y actividades desarrolladas por las sedes locales (capacitaciones, instrucción, entrenamiento, asistencias, etc.).
6. Llevar una estadística semanal respecto a las situaciones y gestiones, que realizan los comandantes locales.
7. Presentar un informe mensual de desempeño del comandante de la sede local y
del jefe de sede, como así mismo un resumen de las actividades realizadas.
8. Generar las instancias para mantener un contacto permanente y fluido con las
autoridades gubernamentales y municipales; como así mismo, establecer y formar relaciones e instancias que permitan lograr un acercamiento con entidades
privadas, comercio, universidades, institutos, colegios, etc., desde donde se puedan obtener apoyo, recursos y personal voluntario. Lo anterior debe ser ejecutado, en plena coordinación con los respectivos comandantes locales.
9. Focalizar su atención en aquellos jefes de sedes, que no reúnan las condiciones
ni el estándar para desempeñarse en el puesto, debiendo en conjunto con el comandante local, buscar y preparar al profesional o técnico profesional que requiere la institución.
10. Prever en coordinación con DFZADQ, determinar y proponer cuando
corresponda, la asignación de fondos para gastos electorales, los cuales se
distribuyen de acuerdo a los fondos asignados y los requerimientos de las sedes
locales y posterior remisión de la rendición de cuentas a la SSFAs.
11. Remitir al DAG (SAPLOG) hasta el 15 de abril de cada año, las necesidades de
vestuario, equipo, inventariables, útiles de aseo y escritorio, alimentación, movilización, combustibles, etc., de las diferentes sedes locales bajo su jurisdicción, a
fin de orientar y elaborar los “proyectos de subvención” para ser remitidos a las
respectivas municipalidades.

12. Remitir al DAG (SRRHH) hasta el 14 de abril de cada año, el informe de proceso
de selección de personal de la categoría “disponibles”, conforme lo establece el
DNL - 2.306 del año 1978, informando además al término del proceso de selec ción y acuartelamiento, la cantidad de ciudadanos acuartelados en calidad de
“disponibles”.
13. Remitir al DPROCIV hasta el 14 de mayo de cada año, los mapas de riesgos comunales e impacto que éstos tienen en la población.
14. Solicitar hasta el 30 de noviembre de cada año a las municipalidades, a través de
los comandantes locales, las fechas de postulación a los proyectos de subvención municipal para el año siguiente.
15. Remitir al DFZADQ, hasta el 14 de mayo de cada año, los proyectos concursables de las necesidades, que no pudieron ser incluidos en el presupuesto anual.
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16. Entregar cuando se disponga, al DAG (SRHH - SAPOLOG) y DPROCIV (planificación), los partes de fuerza y necesidades de las sedes locales de sus jurisdicciones, para el empleo de la institución ante actos eleccionarios.
17. Remitir los antecedentes al DPROCIV, cada vez que instructores mayores, instructores y/o voluntarios de una zona jurisdiccional, postulen e integren cursos de
perfeccionamiento reconocidos por el Sence.
18. Remitir a los DFZADQ y DAG (SAPOLOG) cuando se disponga, el presupuesto
para el desarrollo de las actividades previstas por el aniversario institucional.
D. PARA LOS SUBJEFES JURISDICCIONALES Y COORDINADORES SEDES
LOCALES
1. Asesorar, apoyar y colaborar directamente al jefe jurisdiccional (jefe departamento), en el control, fiscalización y óptimo desarrollo de las diferentes sedes locales,
asignadas a la zona de responsabilidad del departamento.
2. Tomar contacto personal todos los días lunes, con los comandantes locales y/o
jefes de sedes, a fin de recabar las actividades realizadas y los procesos de gestión efectuados en las áreas dispuestas.
3. Elaborar y tramitar la documentación reglamentaria y que se requiera o sea defi nida y establecida por el jefe del departamento, respecto de las diferentes sedes.
4. Recibir y registrar la documentación salida y llegada al departamento.
5. Confeccionar y mantener actualizados, los archivadores con información de cada
una de las sedes.
6. Mantener actualizado un cuadro con la orgánica de las diferentes sedes, considerando las fotografías tamaño carnet, de los comandantes zonales y jefes de
sedes locales.

7. Mantener actualizados y debidamente firmados por el personal designado, los inventarios y cargos asignados para las sedes locales de responsabilidad del departamento.
8. Elaborar de acuerdo a los antecedentes emitidos por las sedes locales, un informe general respecto de las capacitaciones e instrucciones ejecutadas.
9. Presentar un calendario de visitas mensuales a las sedes locales asignadas y el
detalle de las actividades a considerar en éstas.
10. Informar al jefe del departamento, sobre requerimientos que sean formulados por
las sedes locales, para buscar soluciones efectivas y oportunas.
11. Mantener actualizada la situación de infraestructura, que se encuentra asignada
a cada una de las sedes locales de responsabilidad.
12. Reemplazar al jefe del departamento, ante ausencia de éste, asumiendo todas
las obligaciones y responsabilidades del mismo.
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13. Proponer las necesidades de capacitación, entrenamiento e instrucción, para las
sedes locales asignadas, debiendo materializar la fiscalización necesaria, para la
ejecución de estas.
14. Ejecutar el trabajo de escaneo y proceder a guardar en el archivo pasivo, la do cumentación que así corresponda del departamento.
15. Proponer anualmente las materias propias de su sección, para ser incluidas en
las proposiciones del departamento, para la directiva anual.
16. Proponer anualmente las actas de trituración de documentos del departamento
que correspondan.
E. PARA EL PERSONAL DE SERVICIO.
1. Obligaciones del directivo de turno :
a. Asumir su responsabilidad a partir del día viernes de cada semana (24/7), a
contar de las 12.00 hrs., para lo cual la secretaría general le hará llegar la
“carta de control” con las tareas, misiones y actividades dispuestas por el
Director General.
b. Dar cumplimiento personal y directo a lo dispuesto en la “carta de control”,
coordinando y accionando según orientaciones, como de igual forma,
realizando un efectivo control de los cargos de inventarios,
telecomunicaciones, útiles de escritorio, vestuario y equipo, sanidad y
vehículos motorizados.
c. Acompañar o concurrir, protocolar y operacionalmente, a todas las
invitaciones, representaciones, ceremonias y/o actividades que le disponga el
Director General, durante toda la semana de servicio, tanto dentro como fuera
de las horas de servicio.

d. Considerara que para el cumplimiento de su servicio, contará con un
conductor de servicio, quien se presentará diariamente para coordinar el
detalle de las atividades por desarrollar.
e. Dejar expresa constancia en los “libros revisores de los cargos”, de las
observaciones detectadas en las comisiones administrativas a revistar.
f. Entregar directa y personalmente al subdirector y Director General, las
novedades ante un incidente, accidente, emergencia, catástrofe o desastre
natural o antrópico.
g. Considerar que ante un incidente de cualquier naturaleza, dentro o fuera de
las horas de servicio y cualquier día de la semana, deberá constituirse en el
más breve plazo en CETECO, con el objeto de recabar la información,
antecedentes y detalles necesarios, debiendo en el mínimo de plazo informar
al subdirector y Director General.
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h. Responder durante la semana de servicio, del seguimiento, control y
alistamiento operacional de las sedes locales, coordinando cualquier actividad
en caso de incidente y en forma inmediata a través de CETECO, regulando los
medios con el comandante local y jefe de sede respectivo.
i. Mantener enlace directo y permanente (24/7) con CETECO, por medio de
radio, teléfono y/o celular, a fin de llevar el control de la situación diaria que
viven las sedes locales y apoyar, recibir o transmitir información de un
incidente o situación que se requiera, al subdirector y Director General para el
empleo de los medios de la Defensa Civil de Chile.
j. Considerar que ante un incidente, deberá tomar contacto a la mayor brevedad
con la ONEMI, poniendo a disposición los medios de la Defensa Civil de Chile.
k. Poner en ejecución el puesto de mando y control que se organiza en la sala de
operaciones de la dirección general, lugar en el cual se deberá llevar el
monitoreo y el control de la situación o incidente.
l. Considerar que antes de iniciar una actividad de control o fiscalización, deberá
coordinar personal y directamente con los comandantes locales la realización
del mismo, para que de esa forma se eviten pérdidas de tiempo y hacer buen
uso de los medios asignados.
m.Comunicar de inmediato a los integrantes de la dirección general y sedes
locales, las resoluciones que se adopten ante una situación de emergencia o
incidente.
n. Tener presente que toda actividad, comisión de servicio, etc., deberá estar
autorizada por la orden de la dirección general, de lo contrario, propondrá el
respectivo párrafo con el detalle de la comisión a cumplir.
o. Apoyar dentro del tiempo disponible e incentivar al radioperador de turno, para
que tome contacto telefónico, celular y radio con las sedes locales, a fin de
mantener el enlace a lo menos dos veces al día con la dirección general. Esto
último, especialmente para aquellas sedes locales que normalmente no se
comuniquen con CETECO.

2. Obligaciones del conductor de servicio :
a. Asumir diariamente a las 08.15 hrs., sus funciones como conductor de servicio
de la dirección general, para lo cual se presentará al director de turno y ayudante, para coordinar las actividades del servicio que se dispongan. Para lo
anterior, se presentará con el vehículo correspondiente, retirándolo del lugar
de estacionamiento a las 08.00 hrs.
b. Recibir el vehículo de cargo para cumplir con su servicio, verificando su estado
operacional, presentación y aseo, asegurándose de llevar la bitácora y la respectiva tarjeta de combustible asignada al móvil.
c. Dejar constancia en la libreta del vehículo, la fecha, hora, consumo de combustible y kilometrajes de salida y llegada, a fin de llevar el control correspon diente.
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d. Considerar que cada vez que deba salir en comisión de servicio, deberá solici tar la correspondiente tarjeta de salida, que debe ser firmada por el jefe del
departamento asuntos generales y subdirector, informando el motivo de la comisión.
e. Efectuar antes de salir en comisión de servicio, lo siguiente :
1) Comprobar que los niveles correspondan a lo dispuesto.
2) Verificar la dirección exacta donde concurrirá, para lo cual ingresará los
antecedentes en el GPS de cargo del vehículo.
3) Verificar los enlaces con CETECO, a través de la radio incorporada en el
vehículo.
4) Considerar presentarse al ayudante del Director General, a fin de recibir
instrucciones de detalle.
5) Informar a la secretaría general y al departamento de apoyo general de la
comisión a cumplir, de tal forma de dosificar esfuerzos en beneficio de
otras comisiones que se tengan previstas.
6) Informar por escrito al jefe del departamento asuntos generales, en caso
de existir alguna novedad relacionada con el vehículo de cargo, para la solución de la anomalía.
7) Considerar que al término del servicio, deberá entregar el vehículo en las
mejores condiciones de lavado, aseo y presentación, como asimismo, con
el nivel de combustible no inferior a medio estanque.
8) Informar al conductor de turno entrante y al jefe del departamento asuntos
generales, cuando se produzcan novedades de cualquier tipo en el vehículo. De igual forma, entregar la libreta del vehículo absolutamente terminada y al día.

9) Considerar que las guías de carguío de combustible, que se originen por
la compra del mismo en la estación de servicio dispuesta, deberán ser entregadas personal y directamente al SAPLOG (ETRANSP), previa anotación en la bitácora y tarjeta de salida.
10) Considerar que la guía de carguío de combustible, deberá ser entregada
firmada en su reverso y con los antecedentes del nombre del conductor,
número de rut, cantidad de combustible y fecha.
11) Responder una vez finalizado el servicio, que el vehículo empleado quede
estacionado en el lugar dispuesto para ello.
12) Dar estricto cumplimiento a las leyes del tránsito, ley de probidad, como
asimismo, a las medidas de prevención de riesgos y de seguridad, con
motivo de la comisión y en especial durante la conducción.
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3. Obligaciones del radio operador de turno de CETECO :
a. Cumplir servicio como radioperador de la central de telecomunicaciones de la
Defensa Civil de Chile, en turnos de 12 horas durante la semana y de 24 hrs
los fines de semana, correspondiéndole después del turno de 24 hrs., libre el
día siguiente.
Los turnos se regirán por los siguientes horarios :
 Lunes a viernes
 Sábados domingos y festivos

: de 08:30 a 18:00 hrs. (día).
de 18:00 a 08:00 hrs. (noche).
: de 09:00 a 09:00 hrs.

b. Considerar como misión principal, la de atender la central de comunicaciones
(HF y VHF), de acuerdo a los procedimientos que serán regulados en la respectiva OTT y PON.
c. Poseer licencia para radioaficionado categoría general al día, otorgada por la
subsecretaría de telecomunicaciones, previo curso realizado en la institución
o fuera de esta y/o validación de conocimientos por parte de la organización.
d. Conocer en detalle el “sistema de telecomunicaciones institucional” en las diferentes frecuencias y el listado de estaciones, subestaciones y radioaficionados adscritos a la red.
e. Atender la central telefónica, traspasando los llamados a los diferentes departamentos para su atención.
f. Cursar y recibir mensajes entre la central de telecomunicaciones y las diferentes redes de radioaficionados de la Defensa Civil de Chile o de apoyo, en el
país y extranjero.

g. Requerir, recibir y difundir información de las sedes locales hacia el departamento de coordinación jurisdiccional y de protección civil de la dirección general y viceversa, en tiempo normal o en situación de emergencia. Lo anterior,
involucra mantener actualizada información aprovechable para la dirección
general.
h. Dar cumplimiento al procedimiento, para requerir y canalizar información ante
la ocurrencia de hechos de trascendencia y que produzcan alarma en la población.
i. Conocer y cumplir el horario establecido en la orden técnica de telecomunicaciones, en cuanto a tráfico.
j. Instalar a las 07.00 hrs. tres barreras en la extensión de los calzos de la dirección general (inicio, centro y término), a fin de ser solamente ocupados por
vehículos del personal dependientes de la institución.
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k. Efectuar la apertura de la puerta principal, riego y limpieza del frontis y estar
en condiciones de presentarse al Director General, con las novedades existentes si fuera del caso.
l. Al inicio del servicio diario deberá presentarse al Director General, subdirector
y directivo de turno, informando las novedades ocurridas durante el turno, presentando el respectivo “libro de novedades de tráfico de la central de telecomunicaciones” del radioperador, donde deberán estar consignadas todas las
observaciones que se produzcan durante su turno.
m.Ingresar por internet al inicio de su turno, a la página de la “red nacional de
emergencia” www.rednacionaldeemergencia.cl y verificar las noticias de importancia y difundirlas por radio a las sedes locales en HF y/o VHF, según co rresponda.
n. Mantener el control permanente sobre los noticiarios de televisión y radio, de
tal manera de encontrarse permanentemente informado de la situación que se
vive en las distintas regiones del país y que tengan relación con la misión y labor que cumple la Defensa Civil de Chile. En conocimiento de alguna novedad
importante, ingresará vía internet a la información que entrega la “red nacional
de emergencia” a través de www.rednacionaldeemergencia.cl y según sea el
caso, seguirá el procedimiento establecido.
o. Verificar personal y directamente y antes que se retire el operador de turno
saliente, el funcionamiento del generador de emergencia, de tal forma, que
éste cumpla afectivamente con su función.
p. Considerar que ante un incidente y producida la emergencia, tomará contacto
inmediato con el director de turno, informándole de la situación ocurrida, para
lo cual deberá tener los antecedentes correspondientes, debiendo recabar información con la ONEMI (operador de turno de la central de alerta temprana)
y operadores de turno de las comandancias locales u otros medios que se en cuentren operando. De lo anterior dejará constancia en el “libro de novedades
de tráfico de la central de telecomunicaciones”.

q. Frente a cualquier novedad que se produzca durante su servicio, informará de
inmediato al director de turno, Subdirector y Director General.
r. Efectuar una vez terminada la jornada laboral diaria y que el personal se haya
retirado, una ronda por las dependencias, revisando que no queden luces encendidas o dependencias abiertas, consignando lo anterior, en el libro de novedades del radioperador.
s. Considerar realizar diariamente a lo menos dos veces al día, enlaces radiales
con la totalidad de las sedes locales, dejando constancia de esta actividad
como de las novedades que se produzcan, en la respectiva “planilla de registro de control de tráfico”, conforme al siguiente formato :
Hora de
contacto

Estación de Radio
Sede Local

Operador

Frecuencia

Observaciones
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t. Efectuar contactos radiales con estaciones de radioaficionados, para lo cual
llevará un registro diario de los enlaces que se establezcan, conforme al siguiente formato :
Hora de
contacto

Estación de
Radioaficionado de

Característica

Operador

Frecuencia

Obs
.

u. Considerar cuando se produzca un corte de energía en las instalaciones de
CETECO, poner en funcionamiento el grupo generador y efectuar las conexiones respectivas, reponiendo luego en funcionamiento nuevamente los equipos de radio.
v. Tener en cuenta que en caso de producirse un incendio en las dependencias
de la dirección general, deberá llamar en forma inmediata a bomberos (132) y
a las autoridades institucionales que correspondan, como también en caso de
evidenciar actos sospechosos que intenten vulnerar la seguridad de la instalación, deberá contactarse con carabineros de Chile (133).
w. Poner en ejecución el plan de enlaces de la dirección general, cuando ello sea
dispuesto por el Director General, subdirector o directivo de turno.
x. Tener a la vista la orden del día de la dirección general, a fin de estar en conocimiento del personal de turno y de las actividades de la Defensa Civil de Chile.
y. Considerar que está estrictamente prohibido entregar información institucional
o personal de los miembros de la Defensa Civil de Chile, por cualquier medio
de enlaces (radio - teléfono - internet, etc.). En caso de presentarse una situa ción de esta naturaleza, deberá manifestar que el requerimiento sea efectuado en horas de servicio, de lunes a viernes y en horarios de oficina, directamente a la dirección general.

z. Prohibir en forma estricta el ingreso de personal ajeno a la dirección general,
para efectuar alguna actividad que no esté previamente autorizada o directamente relacionada con el servicio.
aa. Considerar que durante las horas fuera del servicio, cada vez que ingrese un
funcionario de la dirección general y le solicite abrir una dependencia, retirar
o recibir elementos, deberá realizar lo siguiente :
1) Comunicar al directivo de turno, para solicitarle la autorización correspondiente.
2) Dejar constancia en el libro de novedades de turno, registrando el nombre,
fecha, hora, motivo y elementos retirados (si es del caso).
3) Dar cuenta al subdirector, a fin que tome conocimiento de las actividades.
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4) Dejar constancia por escrito, en el respectivo libro de control, de todas las
novedades y del personal que ingrese a la dirección general, fuera de las
horas de servicio.
bb. Entregar al término del servicio, la dependencia de CETECO limpia y ordenada, como también, la información respecto de alguna actividad por cumplir al
turno entrante, quedando constancia en el “libro de novedades de tráfico
de la central de telecomunicaciones”.
Las presentes disposiciones deberán estar contenidas al inicio del “libro de
novedades de tráfico de la central de telecomunicaciones” y se deberá tomar
conocimiento de ellas permanentemente, a fin de que los operadores que
cumplan turno estén al tanto de posibles cambios, modificaciones o
ampliaciones de obligaciones que se determinen.
CAPITULO IV.
LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICAS
A.

RELACIONADAS CON ACTIVIDADES Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
1. Del Director General :
a. El Director General se relacionará en forma directa con los diferentes estamentos ministeriales, a través de la subsecretaría para las fuerzas armadas
(SSFAs) e instituciones, quedando facultado para intercambiar todo tipo de información inherente a las misiones y tareas que se le han asignado; como asimismo, a sus necesidades administrativas, respecto de aquellos documentos
cuyo contenido involucren a otros estamentos dependientes de MDN, pudiendo considerar copia informativa para éste, si la materia así lo amerita.
b. Su relación para el tratamiento de materias oficiales con organismos y/o autoridades extrainstitucionales, como norma general, se deberá materializar conforme a lo siguiente :

1) Con el MDN, comandantes en jefes de las instituciones de la defensa,
general director de carabineros y director general de la PDI, por intermedio
del subsecretario para las fuerzas armadas.
2) Con los respectivos ministerios, por intermedio del subsecretario para las
fuerzas armadas y MDN.
3) Con autoridades regionales, provinciales, municipales y organismos no
gubernamentales, en forma directa.
4) Con organismos internos de las fuerzas armadas, carabineros y PDI, en
forma directa, incluyendo los medios de comunicaciones y tecnología
disponible.
c. Para efectos de asesoría y control en las diferentes áreas de la institución, se
dará cumplimiento a las “disposiciones de detalle para el funcionamiento de la
auditoría interna de la dirección general de la Defensa Civil de Chile ”, vigente
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y en Anexo N° 14.
2. De orden general :
a.

Las
normas
sobre
documentación
y
correspondencia, se regirán conforme lo dispone el “manual de
procedimientos para el tratamiento y elaboración de la documentación y
consideraciones idiomáticas” en Anexos N° 13 y 20.

b.

Sistema de registro computacional y posterior
archivo :
1) Tiene por objeto reemplazar al “libro de registro de correspondencia”,
permitiendo facilitar y controlar la ubicación de un documento
cualquiera, generado fuera o en la institución. La oficina de partes, es la
encargada oficial del registro de los documentos y por lo tanto debe
asignarle los números, de acuerdo al catalogamiento preestablecido.
2) El registro anual se inicia el primer día hábil del mes de enero, tanto de
documentación llegada o generada en la institución, finalizando el
último día de trabajo del mes de diciembre, oportunidad en que la
encargada de su operación procederá a traspasar la información a un
disco compacto (archivo), elemento que contendrá el registro anual de
todo el flujo de correspondencia y que debe mantenerse en custodia en
la oficina de partes, individualizando el año que corresponde y debiendo
mantenerse bajo llave.
3) Cada departamento deberá considerar que la totalidad de la
documentación debe ser incluida en el archivo pasivo, para lo cual
éstos se guardarán computacionalmente, por lo que es de vital
importancia, escanear diariamente todos los antecedentes que entren y
salgan del organismo. Para lo anterior, se deberá mantener en poder
del jefe del departamento un disco compacto o pendrive, que permita
mantener la información al día.

c.

Comité gestión de riesgos:
Conforme a la cartilla de administración de riesgo de la Defensa Civil de Chile,
en Anexo N° 23.

3. Área de recursos humanos:
a. Administración de personal :
Para el cumplimiento de las materias, disposiciones y detalles relacionados
con esta área, se dará cumplimiento a las siguientes disposiciones :
1) Calificaciones del personal :
a)

Autoridades calificadoras del personal activo, en comisión de servicio :
(1) Oficiales y CP del ejército :
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 DGDCCH (calificador directo).
 Oficial de enlace ejército de la SS.FF.AA. (calificador superior).
 Calificados : Oficiales y C.P. asignados en comisión de servicio
en la Defensa Civil de Chile.
 Considerar el siguiente cierre del período de calificaciones :
- Oficiales : 30 de junio de cada año.
- Cuadro Permanente : 30 de mayo de cada año.
(2) Oficiales y gente de mar de la armada :
 Oficial enlace de la armada de la SS.FAs. (calificador directo).
 Dispuesto por la armada de Chile (calificador superior).
 Calificados : Oficiales y gente de mar, asignados a la Defensa
Civil de Chile.
 Considerar el siguiente cierre del período de calificaciones :
- 1er. período : 30 de junio de cada año.
- 2do. período : 31 de diciembre de cada año.
 Considerar la elaboración de la apreciación y anotaciones, al
30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, respectivamente.
El jefe del departamento respectivo, propondrá documento para
su remisión al oficial de enlace de la armada.
(3) Oficiales y CP de la fuerza aérea :
 Oficial enlace fuerza aérea de la SS.Fas. (calificador directo).
 Dispuesto por la FACH (calificador superior).
 Calificados : Oficiales y C.P. asignados en comisión de servicio
en la Defensa Civil de Chile.
 Considerar el cierre del período de calificaciones de oficiales y
CP, de acuerdo a las disposiciones anuales que emita la FACH.

(4) Oficiales y PNI de carabineros :
El procedimiento para la calificación de este personal, se realizará
de acuerdo a procedimientos y plazos establecidos en la
reglamentación de la citada institución, limitándose los superiores
de este personal a materializar los informes de desempeño
correspondientes y elevarlos a la autoridad dispuesta por
carabineros de Chile.
b) Autoridades calificadoras del personal PAC en comisión de servicio :
(1) Oficiales designados por el Comando de Personal del Ejército :
(a) Realizarán una entrevista inicial indicando :



Grado nombre y apellido.
Objetivo del área específica del desempeño.
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Descripción específica del cargo.
(2) Al término del periodo de calificaciones emitirán una apreciación
de conjunto :
La apreciación de conjunto es el concepto o juicio escrito que
emite el calificador directo, al concluir el período clasificatorio
anual, respecto del desempeño profesional y comportamiento
personal y privado, demostrado por el calificado durante dicho
período.
El propósito de lo anterior, es que sirva como mecanismo
motivador y corrector de las responsabilidades del calificado.
Para que esta retroalimentación ocurra, la apreciación de conjunto
debe reflejar elementos que permitan por una parte, identificar
claramente el grado de cumplimiento de las metas fijadas al inicio
del período y por otra, las virtudes, debilidades o deficiencias que
el calificador directo evidenció en el calificado, en el ejercicio de
las funciones y tareas asignadas.
La apreciación de conjunto podrá ser positiva, normal o negativa y
no constituirá motivo de felicitación o sanción, siendo elaborada
sobre la base de las dos áreas conductuales; como sigue :
(a) Cualidades personales :
Busca identificar y determinar los aspectos conductuales del
calificado, en el conjunto de los rasgos de personalidad,
valores, capacidad y habilidades, que son necesarias para el
ejercicio de la profesión militar, destacando aquellos de
carácter positivo o negativo según sea su comportamiento.
(b) Cualidades profesionales :
Este concepto lleva implícito los conceptos de eficiencia
profesional y condiciones de mando y liderazgo.

(c) Eficiencia profesional :
Reflejará el desempeño profesional del calificado en función
del cargo que ocupa y de las competencias que posee para
ejercerlo, destacando aquellos aspectos de carácter positivo o
negativo según se observe en su desempeño, con relación a
los conceptos de preparación profesional, vocación profesional
y condiciones de administrador.
(d) Condiciones de mando y liderazgo :
Se deberá hacer una síntesis de las condiciones de mando y/o
asesoría, condiciones de educador e instructor y liderazgo,
demostradas durante el período de calificación, de las
anotaciones que se encuentren estampadas en la respectiva
hoja de vida, referidos a los conceptos indicados.
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La apreciación de conjunto se elaborará al cierre del período de
calificaciones y cuando se produzca un cambio de calificador
directo.
(3) Cierre del período de calificaciones del personal a contrata (PAC)
del Ejército : 30 de agosto de cada año.
c) Calificaciones del personal a contrata y a honorarios de la Defensa
Civil de Chile:
El sistema de calificación del personal será el dispuesto y regulado por
el estatuto administrativo. Su cumplimiento y detalles se encuentran
en las “disposiciones de administración de personal de la Dirección
General de la Defensa Civil de Chile”.
Los jefes de departamentos que se designen, se desempeñarán como
calificadores directos del personal bajo su mando y administración,
llevando todos los antecedentes necesarios para actuar con equidad y
justicia durante la evaluación del desempeño de los jefes de secciones
y funcionarios, aspectos que serán coordinados y retroalimentados por
el DAG (SRRHH) y conforme a lo siguiente :
(1) Personal a contrata :
Debido al impedimento de la institución para conformar una junta
calificadora, de acuerdo a lo establecido en el estatuto
administrativo, el personal a contrata de la institución no será
calificado y sólo se le efectuará un informe de calificación anual,
emitido por el superior directo, el que se archivará en esta
institución, en la respectiva carpeta de antecedentes personales.
(2) Personal a honorarios :

Este personal se regirá por las disposiciones establecidas en su
propio contrato, sin tener la calidad de funcionario público; razón
por la cual no se encuentran afectos a los procesos de calificación
anual establecidos en el estatuto administrativo, aplicándoseles un
informe de desempeño mensual, emitido por su superior directo, el
que es archivado en esta institución (DAG - SRRHH).
b. Encuadramiento del personal
El encuadramiento del personal integrante de la dirección general de la
Defensa Civil de Chile, se hará conforme al organigrama y asignación de
responsabilidades en Anexos N° 6, 7 y 10 y se materializará a través de la
directiva anual y las modificaciones que se produzcan durante el año, deberán
quedar consignada en la orden de la dirección general.
c. Feriados, permisos y licencias :
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1) Personal militar activo y personal a contrata de las FF.AA. :
El personal tendrá derecho a feriados, permisos y licencias médicas en
conformidad a las normas establecidas en el DFL 1 “estatuto del personal
de las fuerzas armadas año 1997”.
a) Feriados :
(1) Los períodos de feriados serán fijados por el Director General, en
épocas que no perjudiquen el desarrollo de las actividades
normales del servicio.
(2) Sin perjuicio de lo anterior, el personal podrá solicitar el feriado en
períodos distintos o fraccionados, el cual podrá ser concedido
discrecionalmente, por la autoridad (Director General).
(3) En caso de acumulación de dos feriados, la autoridad deberá
disponer que el personal haga uso de éstos, dentro del año
calendario, correspondiente al segundo de ellos.
(4) Para determinar la duración del derecho a feriado, serán útiles los
años de servicio. El feriado corresponderá a cada año calendario y
será de quince días hábiles para el personal con menos de quince
años de servicios, de veinte días hábiles para el personal con
quince o más años de servicio y menos de veinte y de veinticinco
días hábiles para el personal con veinte o más años de servicios.
b) Permisos :
El personal podrá ausentarse del servicio por motivos particulares,
hasta por seis días, fraccionados o continuos, en cada año calendario,
autorización que será otorgada discrecionalmente por el jefe directo y
protocolizado en la orden de la dirección general, de conformidad al art.
N° 228 del DFL 1. Asimismo, tendrán derecho a gozar de los permisos
contemplados en el artículo N° 66 del código del trabajo.

c) Licencias :
El personal tendrá derecho a licencia médica por reposo preventivo,
otorgado de conformidad a las disposiciones sobre medicina preventiva.
Por causa de enfermedad, durante todo el tiempo que ella dure y en
caso de enfermedad contraída con ocasión del servicio o de accidente
ocurrido a consecuencia de éste.
2) Personal a contrata de la Defensa Civil de Chile :
El personal tendrá derecho a feriados, permisos y licencias médicas, en
conformidad a las normas establecidas en la ley N° 18.834 “estatuto
administrativo”.
a) Feriados :
El feriado corresponderá a cada año calendario y será de quince días
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hábiles para el personal con menos de quince años de servicios, de
veinte días hábiles para el personal con quince o más años de servicio
y menos de veinte y de veinticinco días hábiles para el personal con
veinte o más años de servicios. Para estos efectos no se considerarán
como días hábiles los días sábados y se computarán los años
trabajados como dependiente, en cualquier calidad jurídica, sea esta en
el sector público y privado.
b) Permisos :
El personal podrá solicitar permisos para ausentarse de sus labores por
motivos particulares, hasta por seis días hábiles en el año calendario,
con goce de remuneraciones. Estos permisos podrán fraccionarse por
días o medios días. Del mismo modo, tanto al personal masculino como
femenino, según corresponda, tendrá acceso al benéfico pre y postnatal, como también al permiso parental, con ocasión del nacimiento de
un hijo (a), para lo cual presentará correspondiente certificado de
nacimiento al DAG (SRRHH).
c) Licencias médicas :
Serán otorgadas de conformidad al artículo N°111 de la ley N°18.834
“estatuto administrativo”.
3) Personal a Honorarios :
Este personal se regirá por las disposiciones establecidas en su propio
contrato, al no tener la calidad de funcionarios públicos, no se encuentran
afectos a lo establecido en el estatuto administrativo.
d. Licencias médicas :

1) Según el artículo N°111 de la ley N°18.834 se entiende por licencia médica, el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada
de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restable cimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona según corresponda, autorizada por el competente servicio de salud o institución de
salud previsional. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando
del total de sus remuneraciones.
2) El único efecto de una licencia médica, es el ausentarse o reducir la jorna da de trabajo. La calidad de funcionario y los derechos y deberes que de
ella derivan, no se enervan ni suspenden por el goce de ese beneficio, salvo el de cumplir con la obligación de desempeño efectivo.
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3) Las licencias médicas implican un alejamiento provisorio del funcionario en
el desempeño de su cargo, originado por el ejercicio de un derecho que la
ley franquea, sin que exista a su respecto la suspensión absoluta de la re lación laboral, por lo que esas licencias deben considerarse para el cómputo del tiempo servido para la percepción de la asignación de antigüedad.
4) Las licencias comprenden las de carácter médico para acogerse a reposo
preventivo total o parcial, las concedidas por causas de enfermedad y las
que corresponden a permisos pre y post natal. Durante el período en que
se hace uso de estos beneficios, los funcionarios regidos por el estatuto
administrativo tienen derecho a percibir la totalidad de sus remuneraciones
de cargo del empleador. Puesto que durante los períodos en que hacen
uso de licencias médicas los funcionarios continúan gozando del total de
sus remuneraciones, cualquiera sea su régimen previsional, deben practicárseles todos los descuentos por concepto de cotizaciones para pensiones y salud.
5) El rechazo de una licencia médica por parte de los servicios de salud o de
las instituciones de salud previsional, invalidan el fundamento que justifica
la inasistencia laboral. En este evento, debe procederse al descuento de
las remuneraciones por el período no trabajado, sin perjuicio que la licencia
constituya una prueba cierta de la enfermedad del funcionario y un principio de justificación de las ausencias pertinentes para efectos disciplinarios.
6) Las personas contratadas sobre la base de honorarios, pueden si así se
estipula en los respectivos convenios, gozar de beneficios análogos a las licencias médicas, sin que ello implique hacerles aplicables a esos trabajadores los preceptos del estatuto administrativo.
7) En el caso de una mujer contratada sobre la base de honorarios, ésta po drá gozar de licencia médica maternal en la medida que así se estipule en
el respectivo convenio, pero sólo durante su vigencia.

8) Se deben tramitar las licencias médicas extendidas al personal a contrata,
en la comisión médica, preventiva e invalidez (COMPIN), dentro del plazo
de tres días desde la fecha de recepción en el DAG (SRRHH) de la direc ción general y posteriormente elaborar la resolución respectiva, además de
publicar en la orden, como constancia correspondiente.
e. Sistema de felicitación, medallas y condecoraciones :
Se otorgarán al personal, de acuerdo a lo establecido en el “manual de
organización y funcionamiento de la dirección general.
f. Sistema de reemplazos :
Las personas que desempeñen cargos de planta podrán tener la calidad de
titulares, suplentes o subrogantes.
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1) Son titulares, aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo vacante.
2) Son suplentes, aquellos funcionarios designados en esa calidad en los
cargos que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a quince días.
El suplente tendrá derecho a percibir la remuneración asignada al cargo
que sirva en tal calidad, en el caso que éste se encontrare vacante;
cuando el titular del mismo por cualquier motivo no goce de dicha
remuneración o cuando el titular haga uso de licencia médica. Con todo,
en el caso de licencias maternales y licencias médicas que excedan los 30
días, la designación podrá efectuarse con la remuneración
correspondiente a un grado inferior del cargo que suple.
En caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá
extenderse por más de seis meses, al término de los cuales deberá
necesariamente proveerse con un titular.
El nombramiento del suplente sólo estará sujeto a las normas de este
título.
3) Son subrogantes, aquellos funcionarios que entran a desempeñar el empleo del titular o suplente por el solo ministerio de la ley, cuando éstos se
encuentren impedidos de desempeñarlos por cualquier causa
4. Área de finanzas :
a. Para el cumplimiento de las materias, disposiciones y detalles relacionados
con esta área, se dará cumplimiento a lo dispuesto en las “disposiciones del
sistema administrativo financiero y procedimientos administrativos contables
de la dirección general de la Defensa Civil de Chile”.

b. El Director General de la Defensa Civil de Chile, es el “representante legal" de
la institución y única autoridad calificada para ejecutar y realizar la gestión
financiera, a través de documentos contables extendidos a nombre de la
corporación, conforme a disposiciones emitidas por la contraloría general de la
república y por el ministerio de defensa general.
c. De acuerdo a lo anterior, los comandantes locales y jefes de sedes, están
impedidos de realizar trámites de apertura y mantención de “cuentas
corrientes, ahorro y/o depósitos a plazo”, en entidades bancarias y/o
financieras, utilizando la razón social de la Defensa Civil de Chile o elaborar
contratos de cualquier especie o naturaleza que comprometan a la institución.
d. Donaciones :
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1) En el caso que una institución del estado, empresa privada o alguna
persona natural realice una donación voluntaria a nombre de la Defensa
Civil de Chile, se procederá de acuerdo a lo siguiente :
a) El jefe del departamento de finanzas y adquisiciones elaborará y
propondrá al Director General un certificado de donación, en el cual se
dejará constancia de la identidad del donante, razón social, nombre,
rut, donación realizada (dinero o especies).
b) Las especies donadas serán dadas de alta, mediante la elaboración
de la correspondiente orden de la dirección general y distribuidas
según necesidades de la institución.
2) En caso de dinero, éste deberá ser depositado por el donante en la cuenta
interna y se informará al ministerio de defensa nacional, cuando superen
las 600 UF.
5. Área de adquisiciones, conforme a lo establecido al manual de adquisiciones de
la dirección general, en Anexo N° 16.
6. Procedimiento para el empleo de la tarjeta electrónica de combustibles, de los
vehículos institucionales :
Adquirido el vehículo y realizados los trámites correspondientes en el registro
nacional de vehículos motorizados, el departamento finanzas y adquisiciones
gestionará ante la empresa proveedora adjudicada, el otorgamiento de una
tarjeta electrónica para cada vehículo institucional, coordinando los detalles
del abastecimiento con el departamento asuntos generales.
1) Empleo de la tarjeta :
a) El usuario portador de la tarjeta, la cual identifica la placa patente del
vehículo (intransferible), concurre a la estación de servicio
seleccionado de la red. El atendedor deslizará la tarjeta por el lector y
verificará que esté activa; acto seguido, solicitará del portador de la
tarjeta, ingresar su clave secreta en el pin - pad y luego registrará la
lectura del odómetro.

b) Se inicia la carga y al finalizar ésta, el atendedor hará entrega al
conductor de una guía de despacho electrónica y/o manual, la cual
debe ser firmada y entregada por este mismo al jefe del departamento
asuntos generales, quien la visará y entregará al DFZADQ.
2) Usuario de la tarjeta y custodia :
a) El único autorizado para el uso de la tarjeta electrónica es el conductor
y/o encargado de la mantención de vehículos, quien solicitará al DAG
(SAPLOG) la tarjeta(s) correspondiente(s), para reabastecer de
combustible al o los vehículos de la institución.
b) El DAG (SAPLOG), tendrá bajo su responsabilidad la custodia y el uso
de las tarjetas en los vehículos de apoyo.
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3) Método de Pago :
Quincenalmente el DFZADQ recibirá una factura de la empresa
proveedora, la cual será confrontada con las guías de despacho
previamente recibidas y existiendo conformidad la SADQ tramitará la(s)
factura(s) con la(s) guía(s) de despacho y la(s) orden (es) de compra para
el pago por parte del SFZAS.
7. Área de Logística :
a. Relacionadas con las actividades logísticas:
1)

2)

Subvenciones:
a)

Todos los proyectos de subvención municipal serán elaborados
por el DAG (SAPLOG) y serán remitidos al comandante local, con la
finalidad de que sea éste quien haga la entrega de dicho documento al
municipio, a través de la oficina de partes, lo que permitirá asegurar su
ingreso para ser incluido en el proceso de postulación anual.

b)

En ausencia del titular (comandante local), esta tarea deberá ser
efectuada por el jefe de sede, especialmente cuando la ausencia sea
prolongada, actividad que en ambos casos debe ser controlada por el
jefe jurisdiccional.

c)

Proponer en coordinación con el DFZADQ y jefes jurisdiccionales,
la elaboración de las necesidades de las sedes locales, de acuerdo a la
glosa y montos asignados por decretos municipales, al igual que los
elementos necesarios para la dirección general, adquiridos con
recursos presupuestarios.

d)

En coordinación con el DAG (SRRHH), realizar los cálculos de
necesidades de vestuario, equipos y especies inventariables, a fin de
ser incluidas en la elaboración de los proyectos de subvenciones
municipales y presupuestos para la realización de los diferentes actos
eleccionarios, conforme al parte fuerza actualizado.

e)

Las formalidades y procedimientos a cumplir, se encuentran
detallados en el protocolo de Anexo N° 18.
Vestuario y equipo :

a) El DAG (SAPLOG) entregará la información para la adquisición,
almacenamiento, entrega y despacho de vestuario y equipo e
inventarios, para las sedes locales.
b) Elaborar el cuadro de necesidades de las sedes locales, estableciendo
un orden de prioridades para la entrega de éstas y proponer su
adquisición, a través de subvenciones municipales o el presupuesto
anual de la institución.
c) Proponer, recibir, distribuir y supervisar la entrega de las especies
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adquiridas, transferidas y/o asignadas a través de las subvenciones
municipales, donaciones, fondos de elecciones y recursos
presupuestarios a las distintas sedes locales.
d) Coordinar el despacho y control de recepción de especies a las
diferentes sedes locales, proponiendo inspecciones periódicas a éstas,
a fin de confrontar los cargos asignados.
e) Las formalidades y procedimientos a cumplir, se encuentran detallados
en el protocolo respectivo.
3)

Vehículos motorizados sedes locales :
a)

Ejecutar los procedimientos para el
empleo, mantenimiento y tramitación de la documentación necesaria,
para la circulación de los vehículos de cargo en las sedes locales,
coordinando con el DFZADQ (SAPLOG), la asignación de recursos
económicos.

b)

En
coordinación
con
los
jefes
jurisdiccionales, elaborar la situación logística de vehículos
motorizados, para la obtención de revisiones técnicas, seguros contra
terceros y renovación de permisos de circulación.

c)

Elaborar el plan de mantenimiento
correspondiente al parque automotriz, asignado a las diferentes sedes
locales.

b. Relacionadas con actividades de administración logística :
1) Subsistencias :
a) El almuerzo (colación) diaria será proporcionada por la dirección
general, a base de raciones calientes, la que será entregada en el
horario y turnos que se disponga en la orden del día.
b) La adquisición de los víveres, se hará a través del portal de Chile
compra, debiéndose para ello dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
para tal efecto.

c) La adquisición de mercadería menor, se hará por medio de recibo a
rendir cuenta y directamente en el comercio local.
d) El personal que labora en la cocina de la dirección general, deberá
encontrarse permanentemente con la documentación al día como
manipuladores de alimentos, la que será visada y entregada
directamente por los organismos competentes.
e) El casino de la dirección general, deberá encontrarse en forma
permanente aseado e higienizado, conforme lo dispone la resolución
exenta emanada por la seremi de salud de la región metropolitana.
f)

De lo precedente se desprende que la citada seremi, puede hacerse
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presente en cualquier momento a controlar el estado del casino,
pudiendo clausurarlo por incumplimiento a las normas de higiene; por lo
tanto el personal que allí labora, será el responsable de mantener en
todo momento un excelente estado de presentación y limpieza, cuyo
control y fiscalización está bajo fiscalización del DAG (SAPLOG).
2) Vestuario y Equipo :
a) El vestuario y equipo institucional será regulado por la orden de la
dirección general.
b) La dirección general, será apoyada a través de recursos provenientes
del presupuesto anual, el que es asignado por el estado de Chile.
c) La gestión de adquisición, recepción y distribución :
(1)

Las necesidades de especies de vestuario y equipo para la
dirección general, se canalizan a través del DAG (SAPLOG); lo
mismo para el caso de las sedes locales, remitiendo en ambos
casos, la solicitud de compra con el detalle de los antecedentes
(tallas, números, etc.). Para lo anterior, la subdirección dispondrá
la convocatoria del “comité de adquisiciones”, el cual se reunirá
para analizar la compra, como asimismo, propondrá el uso de los
requerimientos operacionales y técnicos para continuar con el
proceso de adquisición.

(2)

Posteriormente, el DFZADQ (SADQ) incorporará la cotización por
contrato marco o en su efecto propondrá la adquisición vía
licitación. A continuación, la solicitud pasa internamente dentro del
mismo departamento, al área encargada de asignar el ítem
presupuestario y verificar la existencia de saldo que permita
realizar la inversión. Finalmente pasa al visto bueno del
subdirector y finaliza con la resolución de aprobación del Director
General, para ejecutar la adquisición.

(3)

Una vez recibidas las muestras de las especies licitadas,
nuevamente se reunirá el comité de adquisiciones, con el
propósito de definir el producto final y proceder a la adjudicación.

(4)

El DFZADQ (SADQ) elabora la orden de compra y la remitirá al o
los proveedores correspondientes para su ejecución.

(5)

La recepción de las especies de vestuario y equipo, será
responsabilidad del DFZADQ (SADQ), verificando que la
descripción de la factura, coincida con la orden de compra emitida
y que el o los productos sean efectivamente los adquiridos.
Paralelamente se recibe de los elementos de vestuario y equipo
en forma física el DAG (SAPLOG).

3) Inventarios de bienes de uso :
a) El DAG (SAPLOG), controlará los inventarios y bienes de uso en las

113

“Manual Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General
de la Defensa Civil de Chile, 2013”

dependencias, proponiendo los traspasos, altas y bajas cuando
corresponda, debiendo para tal efecto mantener permanentemente
actualizadas las respectivas planchetas de inventario.
b) Para lo anterior, se deberá ceñir a lo dispuesto en las disposiciones
para la gestión de inventarios de bienes de uso de la dirección general,
dando cumplimiento a cada uno de los pasos señalados en el citado
documento, según protocolo de Anexo N° 24.
c) Para el requerimiento de necesidades de elementos inventariables, ya
sea para efectuar una adquisición y/o traspasos de elementos, se
deberá solicitar directamente al DAG (SAPLOG), quien estudiará su
factibilidad.
d) En caso de producirse un deterioro o desperfecto de algún cargo, será
el encargado de la dependencia el responsable de poner en
conocimiento de la situación al DAG (SAPLOG - SEI), para ver la
solución al problema.
4) Insumos computacionales y elementos de aseo :
Para la gestión de adquisición, recepción y distribución de insumos
computacionales y elementos de aseo, se debe considerar :
a) Las necesidades de insumos computacionales y elementos de aseo, se
canalizan a través del DAG (SAPLOG), remitiendo la solicitud de
compra con el detalle de las especificaciones técnicas al departamento
finanzas y adquisiciones, quien incorporará la cotización por contrato
marco o en su efecto propondrá la adquisición vía licitación. A
continuación la solicitud pasa al área encargada de asignar el ítem
presupuestario y verificar la existencia de saldo que permita realizar la
inversión; para posteriormente pasar al visto bueno del subdirector y
finalizar con la resolución de aprobación del Director General, para
ejecutar la adquisición.
b) El DFZADQ (SDAPLOG) elabora la orden de compra y la remite al o los
proveedores correspondientes para su ejecución.

c) La recepción de insumos computacionales y elementos de aseo, será
de responsabilidad del DFZADQ (SADQ), el recibir y verificar que la
descripción de la factura coincida con la orden de compra emitida y que
el o los productos sean efectivamente los adquiridos. Paralelamente se
recibe de los elementos de computación en forma física el DAG
(SAPLOG).
d) Será de responsabilidad del DAG (SPALOG - EIC), mantener un stock
permanente de insumos computacionales con el fin de dar respuesta a
los requerimientos, para no retardar los trabajos dispuestos y/o en
desarrollo.
e) El encargado de la bodega de insumos computacionales, no podrá
entregar los cartuchos de tinta a quien los solicita, sin antes recibir el
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desocupado.
5) Sanidad :
a) Durante el horario de trabajo, los primeros auxilios serán
proporcionados por la enfermería de la dirección general, para lo cual
se deberá prever en caso que el diagnostico lo amerite, la evacuación
hacia un centro asistencial, idealmente al sistema de salud del afectado,
por el medio más expedito.
b) Fuera de las horas de trabajo y cada vez que el personal de la dirección
general se vea involucrado en un accidente y/o incidente, este deberá
informar por el medio más rápido a su superior directo o al DCOM
(CETECO), a fin de apoyar su atención y a la vez a su familia.
c) Todo el personal mantendrá en sus respectivos lugares de trabajo una
“tarjeta de emergencia”, en donde se incluirá la información relevante
para casos de urgencia y accidentes. Copia de toda esta información
debe llevarla el DAG (SRRHH).
6) Transporte :
a) Apoyo de transporte :
(1) Será el DAG (SAPLOG), el encargado de administrar los vehículos
de cargo de la DGDCCH, en cuanto a su conservación,
mantenimiento, funcionamiento y empleo, conforme a las
disposiciones vigentes.
(2) Será de responsabilidad del DAG (SAPLOG), velar por satisfacer
cada uno de los requerimientos de acuerdo a su disponibilidad, para
lo cual llevará una adecuada planificación, que permita no
entorpecer las actividades programadas.
(3) En cada oportunidad que se deba emplear un vehículo para una
comisión de servicio, este debe ser solicitado al DAG (SAPLOG),
debiendo el interesado elaborar y tramitar el correspondiente
proyecto párrafo con 72 hrs. de anticipación al inicio de la actividad,
para ser publicado en la orden de la dirección general.

(4) Será responsabilidad del DAG (SAPLOG), mantener al día la
“bitácora de vehículos”, de acuerdo con los párrafos publicados en
la orden. Las libretas auxiliares, deberán ser revisadas y firmadas
mensualmente por el DAG.
(5) Se deberá llevar al día junto a las “bitácoras”, las respectivas
carpetas de vida de los vehículos de cargo de la dirección general,
debiendo presentarlas mensualmente para su revisión y control.
b) Mantenimiento :
(1) El DAG (SAPLOG), deberá tener especial cuidado en el control a
los mantenimientos de cada uno de los vehículos de cargo,
conforme lo dispone el manual de mantenimiento del fabricante, con
el propósito de mantener su vida útil y así mismo evitar fallas
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mayores o accidentes.
(2) Cada vez que se efectué el mantenimiento a un vehículo, este debe
quedar registrado tanto en la “bitácora”, como también en la
“carpeta de vida del vehículo”.
(3) El DAG tendrá la responsabilidad de elevar los presupuestos
valorizados, cada vez que se tenga que efectuar el mantenimiento a
algún vehículo, para conocimiento y resolución del Director General.
c) Gestión de financiamiento y recepción del servicio de mantenimiento :
(1) Las necesidades de mantenimiento y/o reparación de vehículos
motorizados, se canalizan a través del DAG (SAPLOG), remitiendo
la solicitud de compra con el detalle de las especificaciones
técnicas al DFZADQ (SADQ).
(2) Este último verificará si existe dicho servicio por “contrato marco” o
en su efecto propondrá la licitación del mantenimiento. A
continuación la solicitud pasa al área del DFZADQ, quien asigna el
ítem presupuestario y verifica la existencia de saldo que permita
realizar la mantención. Posteriormente pasa al visto bueno del
subdirector y finaliza con la resolución de aprobación del Director
General, para ejecutar la adquisición del mantenimiento.
(3) El DFZADQ elabora la “orden de compra” y la remite al proveedor
correspondiente para su ejecución. Cuando el monto de las
necesidades de mantenimiento y/o reparación de vehículos
motorizados, sean inferiores a 3 UTM, se canalizan a través del
DAG (SAPLOG), para asignar los recursos que permitan realizar la
mantención. Posteriormente pasa al visto bueno del subdirector y
finaliza con la resolución de aprobación del Director General, para
ejecutar la mantención.

(4) La recepción del mantenimiento y/o reparación, será
responsabilidad del DAG (SAPLOG), para lo cual debe verificar que
la descripción de la factura coincida con la orden de compra emitida
y que el o los servicios solicitados sean efectivamente los
adquiridos. En el evento que la mantención haya sido mal realizada,
corresponderá a dicho departamento, ejercer las acciones de la
garantía.
d) Combustible :
(1) Las necesidades de combustible serán entregadas al DFZADQ,
quien materializara la adquisición a través del portal Chile compra a
la empresa que se tenga convenio, la que posteriormente quedará
ingresada en la respectiva tarjeta de consumo de combustible de
cada vehículo.
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(2) Los consumos de combustible quedaran registrados en las
respectivas bitácoras de cada vehículo, debiendo ser concordante
con el kilometraje recorrido.
(3) Cada vez que se requiera el empleo de algún vehículo de la
dirección general, se deberá dejar claramente establecido en el
respectivo proyecto párrafo para la orden, la cantidad de
combustible a emplear, de acuerdo a los kilómetros aproximados a
recorrer.
e) Seguros de vehículos :
(1) Seguro obligatorio : Durante la primera quincena del mes de marzo
de cada año, el DAG (SAPLOG), tendrá la responsabilidad de
gestionar a través del DFZADQ, los dineros necesarios de acuerdo
a los valores existentes en el mercado (cotización), para la compra
de los seguros obligatorios de cada vehículo de cargo de la
dirección general.
(2) Seguro automotriz : El DAG (SAPLOG), tendrá la responsabilidad
de solicitar al DFZADQ, con quince días de antelación a la fecha de
vencimiento de cada uno de los seguros, la contratación de los
respectivos seguros automotrices a través del portal Chile compra,
para cada uno de los vehículos de la dirección general.
(3) Cada vez que ocurra un accidente automovilístico en el que se vea
involucrado algún vehículo de la dirección general, el o los
responsables deberán informar antes de las 2 hrs. al DAG
(SAPLOG), para que se tome contacto con la respectiva empresa
aseguradora y así activar los seguros contratados, previa
constancia en una unidad de carabineros de Chile y junto con el
parte de denuncia, presentar los antecedentes (documentación)
necesarios para hacer la correspondiente denuncia del siniestro.

f)

Permisos de circulación :
El DAG (SAPLOG), será responsable de tramitar durante la primera
quincena del mes de marzo de cada año, la documentación respectiva,
con el propósito de solicitar los recursos necesarios, para la cancelación
de los permisos de circulación de cada uno de los vehículos de la
dirección general, de acuerdo a los valores fijados por el SII para tal
efecto.

g) Personal de conductores :
(1) Serán todos aquellos integrantes de la dirección general que
posean la licencia de conducir clase “B” y "F", para lo cual
integrarán un rol de conductores de servicio diario, que será
publicado en la orden de la dirección.
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(2) Conforme a lo anterior y con el objeto de coordinar adecuadamente
las diferentes comisiones, para el empleo racional tanto del
personal de conductores como de los vehículos, dichas solicitudes
serán canalizadas a través del DAG (SAPOLOG), para lo cual
deberán dar cumplimiento a las disposiciones que estén vigentes.
h) Infraestructura :
(1) Será de responsabilidad del DAG (SAPLOG) el cuidado,
mantención y conservación de la infraestructura, como así mismo,
determinar las necesidades de mejoramiento.
(2) Los requerimientos serán canalizados al subdirector por intermedio
del DAG (SAPLOG), debiéndose tener presente para ello, que las
previsiones que se tienen contempladas sobre el cambio o
construcción de un nuevo edificio corporativo, implicarán no
efectuar trabajos de envergadura, siendo éstos solo de reparación a
lo ya existente y de mantención.
(3) Además, se deberá tener en cuenta que todos los integrantes de la
dirección general, deben cooperar a mantener los aseos y mejorar
el entorno tanto interno como externo del edificio.
8. Área de administración interna y régimen:
a. La distribución de las dependencias de la dirección general, con sus
respectivas responsabilidades, se realizará conforme a encuadramiento
dispuesto al inicio de cada año.
b. Proyectos a fondos concursables :
1) Anualmente se elaborarán proyectos para postular a fondos concursables
a través del ministerio de defensa nacional, intendencias, municipalidades
u otros organismos públicos o privados, con el objeto de obtener recursos
necesarios para renovar equipamiento, vestuario, capacitación, etc. de la
institución.

2) Para lo anterior, se dará cumplimiento a lo establecido en los modelos
vigentes, proporcionados por los diferentes organismos a los cuales se
postulará, remitiendo al departamento proyectos las solicitudes
correspondientes.
9. Área normativa legal :
a. El compendio de leyes o normativa legal general o particular que se relaciona
con la Defensa Civil de Chile, su función y efectos en la institución, será
conforme a los Anexos N° 11 y N° 15.
b. La dirección general, para efectos del actuar normativo interno, emitirá
“resoluciones exentas” (DAI), documento oficial que formaliza las
actuaciones y disposiciones que ordena el Director General, las que deben
ser de conocimiento y cumplimiento de todos los integrantes de la institución.
Estas se encuentran en el “listado general de la resoluciones exentas
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emitidas y vigentes de la dirección general de la Defensa Civil de Chile”. El
listado deberá ser actualizado anualmente, con las resoluciones exentas
vigentes.
c. Es obligación de todos los integrantes de la dirección general, conocer y
cumplir toda la normativa legal que se relaciona con la institución, velando
por su aplicación y cumplimiento.
10. Tareas comunes :
a.

Las modificaciones que no
signifiquen cambios importantes al presente manual, serán oficializadas a
través de la orden del día de la dirección general.

b.

Todo el personal de la dirección
general, debe conocer en detalle sus misiones particulares y las del personal
de cualquier organismo que se relacione con ellas.

c.

Los jefes de departamentos y
personal en general, deberán dar cumplimiento a las comisiones
administrativas dispuestas por la orden de servicio.

d.

Al presente manual orgánico y de
funcionamiento se le podrán incorporar modificaciones, nuevas iniciativas y/o
disposiciones que se emitan por parte del supremo gobierno u otras
instituciones competentes o de la propia institución, que busquen mejorar el
funcionamiento de la Defensa Civil de Chile.

ALEJANDRO ESPINOSA ZANELLI
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

ANEXOS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, EJES DE ACCIÓN,
FUNCIONES, ROL, PILARES E IMPERATIVOS DE LA DCCH.
MANUAL DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA DCCH.
CÓDIGO ÉTICO DE LA DCCH.
TAREAS DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE.
ACCIONES QUE DESARROLLA LA DCCH., EN CUANTO A PROTECCIÓN CIVIL.
ORGANIGARMA DE LA DGDCCH.
ORGANIZACIÓN DE LA DGDCCH.
ZONAS JURISDICCIONALES DE MANDO Y CONTROL.
ORGANIGRAMA DE LAS SEDES LOCALES.
CUADRO DE RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y EXTRAINSTITUCIONALES.
MANUAL DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA DCCH.
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.285.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y ELABORACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN.
DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
INTERNA.
LEYES QUE APOYAN LA GESTIÓN DE LA DCCH.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE LA DGDCCH.
PROTOCOLOS DE EMERGENCIA DE LA DCCH.
PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS DE LA DCCH.
MANUAL INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
CARTILLA DE CONSIDERACIONES IDIOMÁTICAS.
MANUAL DE SEGURIDAD COMPUTACIONAL DE LA DCCH.
PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL INTEGRANTE DE LA DCCH.
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DCCH.
DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN “ADMINISTRACIÓN
DE BIENES USO Y CONSUMO” DE LA DCCH.
PERFIL DEL VOLUNTARIO DE LA DCCH.
DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE CONTROL DE LOS CARGOS DE
VESTUARIO, EQUIPO E INVENTARIOS, ASIGNADOS A LAS SEDES LOCALES E
INVENTARIOS DE LA DGDCCH.
PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS ANTE SOLICITUDES DE APOYO DE
AUTORIDADES DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
PROCEDIMIENTOS ANTE SOLICITUDES DE APOYO DE AUTORIDADES REGIONALES.
FORMATO DE DOCUMENTO DE PROPOSICIÓN DE POSIBLES MODIFICACIONES.
FORMATO DE CONTRATO PARA CONVENIO EN PRESTACIÓN DE SALUD.
FORMATO DE CARTA DE RESPALDO PARA PRESTACIÓN DE SALUD.

DISTRIBUCIÓN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DIRECCIÓN GENERAL.
SUBDIRECCIÓN.
DEPTO. ASUNTOS INSTITUCIONALES.
DEPTO. AUDITORIA INTERNA.
DEPTO. FINANZAS Y ADQUISICIONES.
DEPTO. GESTIÓN Y DESARROLLO.
DEPTO. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
DEPTO. PROTECCIÓN CIVIL.
DEPTO. DOCTRINA INSTITUCIONAL.
DEPTO. ASUNTOS GENERALES.
DEPTO. COMUNICACIONES.
DEPTO. PROYECTOS INSTITUCIONALES.
DEPTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD.
SECCIÓN ADQUISICIONES.
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15.
16.
17.
18.

SECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA.
SECCIÓN RECURSOS HUMANOS.
SECCIÓN APOYO LOGÍSTICO.
DGDC/SECRETARÍA GENERAL (Archivo).
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Suboficial Mayor (R)
Secretario General Defensa Civil de Chile

