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REGIÓN DE COQUIMBO
DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO
EIA/JR.

RESOLUCIÓN Nº :17/2015

ANT. : LAS RESOLUCIONES N°617 DE 23 DE
DICIEMBRE DE 2009, N°394 DE 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2010 Y, EL MEMORÁNDUM N
°2944/2013 DE 12 DE JUNIO DE 2013 DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONAF.

MAT. : MODIFICA ORGANIGRAMA REGIONAL Y CREA
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
LAS PERSONAS EN LA REGIÓN DE
COQUIMBO.

La Serena, 30/01/2015

VISTOS

1.  Las  facultades  que  me  fueran  conferidas  por  Resolución  N°  203  de  05  de  mayo  de
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a escritura pública el 07 de mayo de 2014,  lo
dispuesto en la Resolución N° 617 de 23 de diciembre de 2009 que define la estructura
de  la  Gerencia  de  Desarrollo  de  las  Personas  y  funciones  de  sus  unidades
dependientes,  la Resolución N°394 de 13 de septiembre de 2010 que señala la nueva
estructura y funciones de la Gerencia de Desarrollo de las Personas y el Memorándum
N°2944/2013 de 12 de junio de 2013 de la Dirección Ejecutiva de CONAF y;

CONSIDERANDO

1.  Que  la  Resolución  N°  617  de  23  de  diciembre  de  2009  de  la  Dirección  Ejecutiva,
específicamente  en  sus  considerandos  séptimo,  octavo  y  noveno  establecen  que  la
acción de la Gerencia de Desarrollo de las Personas se llevará a cabo en cada una de
las  regiones, mediante  un Departamento  de Desarrollo  de  las  Personas  y,  que  dicho
departamento  tendrá  dependencia  administrativa  directa  y  jerárquica  de  la  Dirección
Regional que corresponda,  sin perjuicio de las materias técnicas respecto de las cuales
se regirá por las directrices emanadas de esa Gerencia.

2.  Que  la  Resolución  N°  394  de  13  de  septiembre  de  2010  de  la  Dirección  Ejecutiva,
estableció  la  nueva  estructura  y  funciones  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  de  las
Personas. 

3.  Que el Memorándum N° 2944 de 12 de junio de 2013, de la Dirección Ejecutiva informó
que a contar de dicha fecha la Unidad de Bienestar Regional dependería de la Dirección
Regional.

 



4.  Que  para  la  buena  marcha  de  la  Corporación,  la  Gerencia  de  Desarrollo  de  las
Personas ha seleccionado a  la Dirección Regional de Coquimbo como  instancia piloto
de implementación del Departamento de Desarrollo de las Personas.

RESUELVO

1.  Créase a contar de esta  fecha, el Departamento de Desarrollo de  las Personas en  la
Dirección  Regional  de  la  Corporación  Nacional  Forestal  de  la  Región  de  Coquimbo,
cuya  función será asesorar a  la Dirección Regional en materia de política de recursos
humanos,  en  el  marco  de  los  lineamientos,  planes  y  programas  que  determine  la
Gerencia de Desarrollo de las Personas, dando fiel cumplimiento a la legislación laboral
aplicable a la Corporación. 

2.  Determínase  su  estructura  funcional  y  jerárquica  de  acuerdo  al  diagrama  que  se
acompaña en adjunto.

3.  Compete a la Sección de Gestión de Personas y Ciclo de Vida Laboral, entre otros: a)
asegurar el pleno cumplimiento de las normativas legales vigentes; b) la administración
del presupuesto de personal;  c) el  otorgamiento de  las prestaciones y aseguramiento
de  las  condiciones  laborales;  d)  administrar  la  vida  laboral  de  los  trabajadores  de  la
región, comenzando con la planificación de las necesidades del personal; e) el ciclo de
provisión  para  la  organización  en  oportunidad  y  dotados  de  las  competencias
necesarias, así como de  los procesos de entrenamiento y capacitación, evaluación de
desempeño y promoción de los trabajadores.

Sus funciones según corresponda, serán las siguientes:

a) Asesorar a  la Dirección Regional en políticas de desarrollo de  las personas, dando
cumplimiento estricto a la legislación laboral vigente.

b) Garantizar la calidad, integridad y oportunidad en la disponibilidad de la información.

c)  Ejecutar  los  procesos  de  cálculo,  liquidación  y  pago  de  las  remuneraciones  del
personal  contratado  en  la  región,  de  acuerdo  a  la  legislación  vigente,  normativas
internas y los procedimientos establecidos para cada caso.

d) Administrar los recursos presupuestarios del subtítulo 21 del personal, asignados a la
región.

e)  Elaborar  y  mantener  en  orden  y  actualizada,  toda  la  documentación  laboral  y
administrativa, relativa al historial de los trabajadores de la región, contratos de trabajo,
solicitudes de  feriado, documentos previsionales,  contratos con proveedores del área,
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, entre otros.

f)  Planificar  y  dirigir  los  procesos  para  proveer  los  cargos  vacantes  en  la  región,  de
acuerdo a las políticas y el perfil de competencias asociadas a cada cargo.

g) Desarrollar y ejecutar los programas de inducción para los (as) trabajadores (as) que
se  incorporen  a  la  institución,  así  como  para  aquellos  que  cambien  de  cargo  y/o  de
sede.

h)  Desarrollar  y  ejecutar  la  evaluación  del  desempeño,  vinculándolo  al  mejoramiento
continuo,  el  desarrollo  del  recurso  humano  y,  la  motivación  y  satisfacción  del
funcionario.

i)  Planificar,  organizar,  desarrollar  y  ejecutar  planes  y  programas  de  entrenamiento  y
capacitación,  tendientes a disminuir  las brechas entre  la situación actual (detección de
necesidades y gestión de desempeño) y la situación futura deseada. 
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4.  La  Sección  de  Prevención  de  Riesgos  Profesional  deberá  implementar,  difundir  y
controlar la política de Prevención de Riesgos Profesionales que se materializa a través
de planes y programas de seguridad e higiene, con el objeto de prevenir los accidentes
del  trabajo  y  enfermedades  profesionales  y  mejorar  los  ambientes  y  condiciones  de
trabajo para el conjunto de personas que laboran en la referida Oficina Regional.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Elaborar,  proponer  y  controlar  el Plan Anual  y Programa de Trabajo  de  la  sección
 Prevención de Riesgos de la Oficina Regional.

b) Detección, evaluación y control de  riesgos en  los  lugares de  trabajo, de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.

c)  Administrar  y  controlar  el  cumplimiento  del  sistema  de  higieneseguridad  y
mejoramiento  de  ambientes  de  trabajo  del  Programa  de  Mejoramiento  de  Gestión
(P.M.G.).

d) Controlar el cumplimiento de los lineamientos o directrices nacionales en materia de
prevención de riesgos, en la Oficina Regional.

e) Elaborar estadísticas, reportes y análisis de indicadores de accidentabilidad laboral, a
las distintas instancias que lo requieran.

f) Prestar  asesoría  técnica  y  legal,  en materias  de  higiene  y  seguridad  a  la Dirección
Regional,  Jefes  de  Departamentos,  Comité  Paritario  de  Higiene  y  Seguridad  y  a  los
trabajadores de la región.

g) Participar  y  asesorar  técnicamente  en  el  análisis  e  investigación  de  accidentes  del
trabajo y enfermedades profesionales.

h)  Realizar  y  promover  actividades  de  capacitación  en  materias  de  prevención  de
riesgos a los trabajadores de la región.

i) Actuar como contraparte técnica ante el organismo administrador del seguro de la Ley
N°16.744, y organismos fiscalizadores en materia de higiene y seguridad.

5.  La Unidad de Bienestar Regional pasará a depender funcionalmente del Departamento
de  Desarrollo  de  las  Personas,  sin  perjuicio  que  su  superior  jerárquico  continuará
siendo  la Dirección Regional de Coquimbo, manteniendo  las funciones encomendadas
por Resolución N° 394 de 13 de septiembre de 2010 de la Dirección Ejecutiva

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

LILIANA JEANNETTE YAÑEZ PORTILLA
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO

Distribución:



Aarón Cavieres CancinoDirector Ejecutivo Corporación Nacional Forestal
Ana María Meneses ArgüellesGerente (S) Gerencia de Desarrollo de las Personas
Simón Barschak BrunmanFiscal (S) Fiscalia
Cristián Moscoso GuastaGerente Gerencia de Finanzas y Administracion
Claudio Cunazza PaliuriGerente (S) Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Sergio Mendoza OlavarríaGerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Fernando Olave OrtizGerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Ernesto Lagos TapiaJefe (S) Secretaría de Comunicaciones
Gerardo Tornquist FernándezSecretario Ejecutivo (S) Secretaría Ejecutiva
Waldo Canto VeraJefe Provincia Elqui Op.Elqui
Bernardo Edmundo Contreras ArellanoJefe Provincial Limarí (S) Provincia Límari Op.Lmi
Manuel Rodriguez MenesesGerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Jose Ricardo González MunizagaJefe Provincial Provincia Choapa Op.Choapa
Juan Cerda OsorioJefe (S) Departamento de Desarrollo y Fomento Forestal Or.IV
Ricardo Gutiérrez CamusJefe Departamento Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.IV
Jose Miguel Torres HidalgoJefe Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.IV
Luis Enrique Martinez DiazJefe Departamento Manejo del Fuego Or.IV
Jose Rojas ValenzuelaJefe Sección Recursos Humanos (I) Sección Recursos Humanos
Or.IV
Pablo Alegre FrancoJefe Departamento de Finanzas, Administración y Recursos Humanos
Or.IV
Evelyn Ithal ÁlvarezJefe Unidad Jurídica Or.IV
Marco Antonio Cordero ValenzuelaJefe Departamento Control de Gestión Or.IV
Pablo Alegre FrancoPresidente Comite paritario Or.IV
Javier Eduardo Guamán PérezGuardaparque Reserva Nacional Pingüino de Humboldt
Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.IV
Silvana Salfate CostantiniJefe Departamento de Bienestar del Personal


