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MARCO CONCEPTUAT

Los normos (declorociones obstroctos de lo que "debe
ser" lo orgonizoción y el deber ser de lo copocitoción en ese contexto),
comienzon por dor vido y existencio ol óreo, luego le otorgon el espíritu,
filosofío, volores y visión de lo orgonizoción.

Un óreo de copociloción sin uno normo que lo
sustente, corente de filosofío y visión que movilice sus intenciones, corre el
serio riesgo de constituir uno toreo secundorio de RRHH, uno unidod
informol en lo estructuro orgonizocionol, sin poder resolutivo, sin influencio
poro retroolimentor e iluminor lo tomo de decisiones, oportondo o lo
konsformoción de lo orgonizoción y su gente.

Los normos regulon lo vido humono en sus diversos
ospectos: ético, esiético, sociol, jurídico, siendo este último el que resulto
de moyor volío como ospecto del Modelo Sistémico de Copocitoc:ión, yo
que son los disposiciones que movilizon y regulon los octuociones de los

diversos octores de lo institución, seon éslos clientes (óreos de líneo,
olumnos, etc..), proveedores (OTEC, relotores, Centros de eventos, etc.) o
ogentes con interés legítimo (Alcolde, Directores de Áreo, Asociociones de
Funcionorios, etc.).

Los normos son comportidos y respetodos por todos los
funcionorios, sin importor lo posición jerórquico que ocupon.

El Comité Municipol de Copocitoción posee el derecho
y el deber de observor y hocer observor el estricto cumplimiento de los
normos que le otoñen, pudiendo encontror en ellos un fuerle sustenlo poro
ejercer influencio y opories significolivos o los permonentes combios que
sufre lo orgonizoción. lnclusive, liene lo oporiunidod de oportor elementos
poro lo generoción o sustifución de normos que dinomicen o lo
orgonizoción en ómbitos insospechodos.

Se puede citor como ejemplos de norrros de
copocitoción, los siguientes:

l. "Los funciones de los Comités de Copocltoción serón de colocoror y
opoyor en el servicio lo formuloción de sus Polílicos y Progromos de
Copociioción e involucror oclivomente o los funcionqrios en su
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desorrollo. Lo onter¡or no modifico los otribuciones y responsobilidodes
que t¡enen los octuoles deportomentos o unidodes de copocitoción,
sino que son instonc¡os de consulto y porticipoción orgonizodo de los
funcionorios, conforme o los políticos de gobierno sobre esto moterio".

2. "Dos o mós instituciones públicos podrón desorrollor programos o
proyectos conjuntos de copocitoción y coordinor sus octividodes con tol
propósito".

3. "Los estudios de educoción bósico, medio o superior y los cursos cle post-
grodo conducentes o lo obtención de un grodo ocodémico, no se
considerorón octividodes de copocitoción y de responsobilidod de lo
institución". En todo coso, este ospecto estó normodo en el Estotuto
Administrotivo poro los Funcionorios Municipoles.

Si bien, los óreos de copocitoción no se corocterizon
por ser generodoros de normos, resulto imprescindible que cuenten con un
portofolio (o corpeto mognético) bósico de lo normoiivo vigenle poro
copocitoción, con el propósito de osistir tonto ol propio equipo o
responsoble de copocitoción, o los directivos municipoles, los funcionorios
y otros octores con interés legítimo.

Entre ellos destocon:

I . Ley No I B.BB3, Estotuto Administrotivo poro Funcionorios Municipoles.
2. Ley No I9.51B, que fijo el Estotuto de Copocitoción y Empleo
3. Ley No 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes
4. Resoluciones internos del Municipio, sobre copocitoción.
5. Resoluciones o instructivos de RRHH del Municipio.
ó. Plon Anuol de Copocitoción Municipol.
7. Resoluciones Controlorío Generol de lo Repúblico, sobre copocitoción.
B. Otros referidos ol personol (colidod de vido loborol, climo, desorrollo de

los personos, etc.).

Políticos de Copocitoción

Son oquellos criterios, lineomientos generoles o observor
en lo tomo de decisiones, sobre problemos o necesidodes que se repiten
dentro de lo orgonizoción poro olconzor metos, ouxilion el logro de
objetivos y fociliton lo implontoción de estrotegios, hobiendo sido



Municipatidad
de Chittán Viejo ff='Secretaria de Planificación

estoblecidos en función de éstos.

Tres son sus f unciones: inspiror, inierpretor e impulsor
normoS.

En ocosiones se confunde o los políticos con los normos,
lo diferencio estribo en que estos últimos son mondotos precisos que
determinon lo disposición, octitud o comportomiento que deberó seguir o
evitor el personol de uno orgonizoción; de monero tol que, mientros los
normos son estrictos, los políticos son flexibles, yo que señolon los medios
genéricos poro olconzor metos.

Algunos ejemplos de políiico de copocitoción son:

1. Desonollor esfrolegios de copociloción que fociliten y fovorezcon los
procesos de combio y lo comunicoción interno dentro de lo
orgonizoción. Ello supone pivilegior esfrofegios didócticos, efecfivos y
de bojo cosfo, que posibilifen lo omplio coberluro en codo óreo de
infervención.

2. Desonollor los occiones de copocifoción en bose o esfóndores de
competencios loboroles definidos poro los principoles corgos de /o
orgonizoción.

3. Reolizor lo copocifoción preferenfemenle con relotores infernos,
utilizondo el conocimiento ocumulodo propio de lo insfilución, en
oquellos ómbitos en que no es posible odquirir esos conocimienfos en
e/ mercodo de Io copocifoción.

4. Ejecutor los occiones de copocifoción de monero centrolizodo y
descenfrolizodo, de ocuerdo o los necesidodes y oporlunidodes
específicos,' que permiton optimizor los recursos disponibfes y focilitor
el occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

5. Distribui conlenidos y coberturos
coherenle con los prioridodes
esfomenfos de lo orgonizoción.

de copociloción en un equiltbio
insfif ucionoles, enfre los diversos

v
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Presupueslo

Corresponde ol conjunto de normos, procedimientos y
octividodes encom¡nodos o determinor los recursos económicos,
moterioles y humonos necesorios poro que el óreo de copocitoción
cumplo con los objetivos progromodos y que o su vez sirvon como
instrumento de oyudo o lo gestión.

Los componentes del subsislemo son: presupuesto,
ejecución presupuestorio y control. Consislentes en lo definición finonciero
de lo inversión en copocitoción (incluyendo los costos directos e
indirectos), el estoblecimiento de normos, criterios, procedimientos y
controles que goronticen uno gestión eficoz de los recursos.

Presupuestor es determinor los recursos necesorios poro
posibilitor el cumplimiento de los occiones, metos y progromos ploneodos.
Lo metodologío que se sigo poro presupuestor estoró influido por lo
concepción que se tengo del propio presupuesto y del modelo de gestión
público que impere, por lo tonto, el comino o seguir se vo o ver
condicionodo por los ospectos constitucionoles, legoles, socioles Y

económicos imperontes en lo octividod económico público. En definitivo,
dependiendo de lo que se pretendo con el presupuesto, osí seró su formo
de eloboroción, estructuro y contenido.

Corresponde o lo definición del presupuesto o portir de
los plones onuoles, identificondo y closificondo los coslos.

Modificoción legol

A portir del oño 2017 se debon generor los concliciones
poro poder oplicor lo odecuoción de los Plontos Municipoles, estoblecido
en lo Ley No 20.922.

Principolmente el de Recursos Humonos Municipoles,
definir los políticos de recursos humonos, lo descripción de corgos, los
onólisis presupuestorios onteriores que fundon uno modificoción de
plontos, entre otros moterios.

Por ello, lo prioridod de copocitoción de funcionorios
municipoles oño 2017 estoró orientodo o los objetivos de lo Ley No 20.922.
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El Municipio deberó dictor un Reglomento Municipol

poro fijor o modificor los plontos del personol.

Poro el ejercicio de eslo focullod se deberón consideror
los siguientes límites y requisitos:

o).- El límite de gosto en personol vigente o lo fecho del reglomento
respectivo.

b).- Lo disponibilidod presupuestorio. El cólculo de lo disponibilidod
presupuestorio y su proyección deberón consideror los ingresos propios y el
gosto en personol de los tres oños precedentes ol proceso de f'rjoción o
modificoción de los plontos; todo lo cuol deberó ser cerlificqdo
previomenle por los jefes de los unidodes de odminisiroción y finonzos y
conlrol de lo municipolidod respeclivo.

c).- Disponer de escolofón de mérito del personol octuolizodo, conforme o
lo dispuesto en los ortículos 49 y 50 de lo ley N' 18.883.

d).- En coso que se incremente el número totol de corgos en lo plonto de
personol, o lo menos un 75% (setento y cinco por ciento) de los nuevos
corgos que se creen deberón requerir título profesionol o técnico.

e).- Los olcoldes deberón consultor o los osociociones de funcionorios
regidos por lo ley N' 18.883 existenles en lo respectivo municipolidod, en el
proceso de eloboroción de lo plonto de personol. Poro tol efeclo, se
deberó constituir un comité biportito, integrodo poritoriomente por
representontes del olcolde y de los osociociones de funcionorios existentes
en lo municipolidod.
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Lo onterior no modifico los otribuciones y responsobilidodes que tiene lo
Sección de Recursos Humonos de lo DAF, sino que son instoncios de
consullo y porticipoción orgonizodo de los funcionorios, conforme o los
políticos del gobierno comunol sobre esto moterio.

b).- Los procesos de copociloción deberón enmorcorse en los óreos
prioritorios estoblecidos oño o oño.

c).- Lo prioridod de lo copocitoción de funcionorios municipoles oño 2017

estoró orientodo o los objetivos de lo Ley No 20.922 que permite lo
modificoción de los plontos municipoles.

2.. POL¡T¡CA§ DE CAPACIIACION

Se estoblecen poro este oño, los siguientes políticos de copocitoción
Municipol:

o).- Ejecutor los occiones de copocitoción de monero centrolizodo y

descentrolizodo, de ocuerdo o los necesidodes y oportunidodes
específicos, que permiton optimizor los recursos disponibles y fociliior el
occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

Copocitoción es coloboror y
Finonzos en lo formuloción de
e involucror octivomente o los

equilibrio
diversos

UN

los

l-

PIAN ANUAL DE CAPACITACIóN 2017

I.. NORMAS DE CAPACITACION

Se esioblecen poro este oño, los siguientes nor.nos de
copocitoción Municipol :

o).- Lo función del Comité Municipol de
opoyor o lo Dirección de Administroción y
sus Políticos y Progromos de Copocitoción
funcionorios en su desorrollo.

b).- Distribuir conlenidos y coberluros de copocitoción en
coherente con los prioridodes institucionoles, entre
estomentos de lo orgonizoción.
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c).- Deberó opoyor el desorrollo de oprendizojes colectivos, que
consoliden ovonces en lo copocidod orgonizotivo poro enfrentor los
problemos y otorgor respuestos eficoces.

d).- Apoyor de monero efectivo los procesos de innovoción y combio
culiurol en que estó involucrodo lo Corporoción Municipol.

e).- Desonollor que se promuevo el desonollo del trobojodor y su

crecimienlo personol y profesionol.

f).- Reolizor lo réplico de lo copocitoción con el funcionorio copocitodo
como relotor interno.

g).- Nivelor los conocimientos en el ómbito odministrotivo jurídico. de
modo que el nuevo personol odquiero los competencios y
conocimientos necesorios poro el conecto funcionomiento de los
Unidqdes Municipoles o los cuoles se encuentron odscritos.

h).- Actuolizor en el moyor número de funcionorios los modificociones
que ho tenido vorios cuerpos legoles, como: Ley N'18.ó95 LOC de
Municipolidodes, Ley N" 20.762 que modifico distintos normos, entre
otros.

Lo onlerior permitiró disminuir enores en lo ejecución de los procesos
odministrotivos, y con ello potenciondo el sislemo de control interno
municipol.

Se priorizoró que los copocifociones seon mosivos y en dependencios
municipoles.

3.- AREAS PRIOR¡TARIAS CAPACITAC]ON AÑO 2OI7

Se estoblecen poro este oño, los siguienles moterios priorilorios de
copocitoción Municipol, por Unidod Municipol, según delección
reolizodo por lo Dirección de Control lnterno Municipol, perseverondo en
los mismos temos del oño 201ó:

l).- Ley N' 18.ó95 LOC de
Mun¡cipolidodes.

Alcoldío. AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM.
DAF. DTT, DAEM Y
DESAMU.

Direct¡vos,
Profes¡onol,
Jefoturos.

Copocitoc¡ón
cenlrodo en los
funciones y
otrii)uciones del

MAIERIA DE

CAPACITACION
UNIDAD MUNICIPAI ESCATAFON OBJETIVO
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2).- Ley N' 18.883 Eslotuto
Adm¡nistrotivo de Funcionorios
Mun¡cipoles.

Alcoldío, AM, SM. DCl.
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Profes¡onoles,
técnicos,
odministrolivos y
oux¡liores.

Copociloción
centrodo en
deberes y
oblioociones.

3).- Ley N' I 9.88ó de Compros
Públicos.

Alcoldío. AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO. DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

D¡rectivos,
encorgodos de
odquisic¡ones, y
encorgodos de
Drooromo.

Copocitoción
centrodo en el
proceso de compro
público.

4).- lnspecciones iécnicos de
obros {ITOS).

Alcoldío. AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Todos los ITOS

de todos los
Un¡dodes
Municipoles.

Estondorizor los
funciones de lTO. su
rol en lo eiecución y
fiscolizoción de lo
obr,rs y conlrotos de
servicio.

5).- Ley 18.575 boses
generoles de lo odministroción
del Estodo.

Alcoldío, AM, SM. DCl.
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Direclivos,
Profesionol,
Jefoluros.

Difundir los
obligociones que
tienen los corgos
Directivos,
protesionoles y
iefoturos.

ó).- Ley N' 20.922 qve permite
lo modificoción de los plonlos
municipoles.

Alcoldío, AM. DCl,
SECPLA, DAF.

Directivos,
Profesionol,
Jefoluros.

Cumplir con los
exigencios de lo Ley
poro modificor
olonlos.

4.. AREAS PNIOR]IARIAS CAPACIIACION AÑO 2OI7 CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO

Con el objeto de mejoror los niveles de copocitoción del personol
municipol, se explororón los fuentes de finonciomiento externo que
permilon reolizor ol personol copociiociones, posontíos, u otros de nivel
mós específ¡co o especiolizodo, lo cuol es prioridod el Comité Municipol de
Copocitoción poro el 2017.

Este Plon fue eloborodo por el Comité Municipol de Copocitoción,
nombrodo por Decreto Alcoldicio No 3.231 del 22 de Septiembre del 201ó.
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Lo político de recursos humonos es uno guío poro lo ,rcción

institucionol que proporciono un morco o nivel volórico y lineornientos

generoles respeclo de lo Gestión de los Personos, congruente con lcr Misión

de lo Municipolidod y el Plon de Desonollo Comunol.

Eslo político oplico o funcionorios de plonto y controto.

exlendiéndose o todos los estomentos: directivo, profesionol, jerfoturo,

técnico, odminlstrot¡vo y ouxilior; considero tombién o los personos

noluroles controtodos o honororios y por el código del t'obojo;

considerodos iodos coloborodores de lo gestión municipol.

El objetivo generql de lo Político de Recursos Humonos, es cc,ntribu¡r

ol logro de los objetivos municipoles o trovés de uno gestión innovodoro

eficiente y comprometido, brindondo o sus coloborodores un morco de

desonollo profesionol y personol, fovoreciendo un ombiente loborol ¡>ositivo

y seguro enmorcodo en el buen troto, lo equidod y lo concilioción fomilio y

trobojo.

\¡E3§ ', ., A

POTITICA DE RECURSOS HUMANOS
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NUESTROS VATORES

Porticipoción, probidod, cred¡b¡l¡dod, vococión de servicio, inclusión,

equidod y buen lroto.

Porlicipoción: Propicioremos y fortoleceremos lo port¡cipoción en l(¡ tomo

de decisiones municipoles, generondo lo posibilidod de que lo comunidod

puedo influir sobre los opciones y dec¡siones políticos o nivel mun¡c¡pol, en

el morco de lo que lo legolidod permito.

Probidod: Montendremos uno conducto loborol correcto, moro mente

intochoble, bosodq en lo honestidod e integridod en el desempeño de

nuestros corgos, orientondo nueslros esfuerzos hocio lo misión institucionol.

Credibilldod: Entregoremos siempre informoción fidedigno y reol,

desempeñondo nueslros lobores con profes¡onolismo y dedicoción, siendo

coherenles en el octuor, oportoremos nuestros conocimientos, hobilidodes

_ 
y lo mejor octitud hocio nuestros vecinos.

Vococión de servlclo: Nos preocuporemos de sotisfocer y otorgor uno

respuesto ógil o los demondos de nuestros vecinos y usuorios,

comprometiéndonos con los problemos que se presenton por porte de lo

comun¡dod.

lncluslón: Nos preocuporemos de oseguror lo integroción de lodos y todos,

y respelor lo diversidod sin importor su condición físico, culturol, sociol o

político.

ü=1-
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Equidod: Buscoremos ser uno institución justo e imporciol, enlregondo

condiciones dignos e iguoliforios, en función o los méritos o condiciones

individuoles de funcionorios y funcionorios.

Buen lrolo: Reconoceremos o los personos como legítimos otros,

interoctuondo con respeto y dignidod, forloleciendo relociones co«lioles y

ormoniosos.

Lo Político de Recursos Humonos de lo Municipolidod de Chillón Viejo

obordo los siguientes molerios, cuyo despliegue en específicos, eso seró

objeto de reglomentos, procedimienlos, e instructivos.

l. Reclutomienlo y Selección del personol idóneo.

ll. Desonollo de Personos o trovés del ocompoñomiento y orienloción

iniciol (inducción); de lo copocitoción; de lo motivoción con el fin de

fortolecer el compromiso y espíritu de servicio; de lo evoluoción

tronsporenle y objetivo; y de lo compensoción, reconocimbnto y

promoción.

lll, Orientor y resguordor los derechos de los coloborodores en lo etopo de

e9reso.

lV. Propicior un climo de lrobojo positivo, bosodo en el buen troto,

resguordor un ombiente loborol seguro y soludoble y propit:ior lo

concilioción fomilio y troboio.
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RECTUTAMIENTO Y SELECCION.

Objelivo: Logror que los corgos seon prov¡stos y ocupodos por personos

idóneos porq su óptimo desempeño, considerondo los Lineomientos

Estrolégicos y los descripciones y perfiles de corgos de lo Municipoliclod.

Reclutomienio

El reclutomienfo de personol debe otroer o lo moyor contidod

posíble de condidotos potenciolmente colificodos y copoces de ocupor

idóneomente corgos en lo Municipolidod, en consecuencio se debe

reolizor el moyor esfuezo en su difusión.

Es uno octividod que tiene por objeto inmedioto otroer concidotos,

poro efectuor con ellos el proceso de selección oportuno.

o. Lo Municipolidod oplicoró el criterio de idoneidod, compet,ancios,

experiencio y colifícoción poro occeder o los corgos o proveer.

b. Se considerorón todos los fuentes de reclutomiento que permiton

encontror o los mejores condidotos poro proveer los corgos vocontes

o nuevos.

- El reclutomlenlo inlerno buscoró fovorecer lo movilidod entre

funcionorios de diferentes Direcciones que cumplon con los rec¡uisitos.

(Previo ol reclutomiento externo, deberó dorse omplio difusión ol interior del

munícipio convocondo y considerondo o los funcionorios).
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- El reclulomlenlo exlerno permitiró ompl¡or el universo de potencioles

condidotos.

c. independiente de lo fuente de reclutomiento (interno o externo), lo

Municipolidod reolizqró el moyor esfuezo de difusión, ulilizondo los

diferentes medios hobililodos poro esto finolidod. Toles como correo

inslitucionol, intronet, pógino web, etc.; de lol monero que permito otroer

o los mejores postulonles.

En todo coso esto etopo se enmorcoró en lo normo esloblecido

poro lol fin en lo Ley N' 18.883 Esiotuto Administrolivo poro Funci,cnorios

Municipoles.

Selección

El objelivo de lo selección es escoger entre los postulonies ol

condidolo/o mós odecuodos poro ocupor el corgo voconte de ocuerdo

o los requerim¡enlos de lo Municipolidod, conforme o los principios yo

señolodos.

o. Poro oseguror lo idoneidod, el proceso de selección se reolizoró

bosodo en criterios técnicos, y competenclos necesorios poro el corgo,

utilizondo el servicio de evoluoción profesionol que correspondo (inierno o

exlerno).

b. Ante iguoldod de condiciones de un posiulonte inlerno versus un

externo, se privilegioró el principio de conero funcionorio.
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c. El proceso de selección en ningún coso podró incluir elemerios de

discriminoción o los postulontes, bosodo en condiciones que no tengon

reloc¡ón con los competencios necesorios poro el corgo.

d. Se veloró por lo tronsporencio en codo uno de los elopos del proceso,

monten¡endo informodos permoneniemente o los poslulontes. Así mismo,

se informoró o los condidotos de lo conlinuidod o no en el proceso.

Este perfil poro el corgo se bosoró en el Monuol de descripc;ión de

corgo Municipolidod Chillón Viejo, vigente ol momento de lo selección.
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11. DESARROTTO DE RECURSOS HUMANOS

ObJellvo: Potencior el desonollo de los copocidodes y compelencios del

personol municipol, teniendo como horizonte no sólo los funciones que se

deben reolizor en el municipio, sino que en lo permonente búsquedo de lo

excelencio, hociendo un oporte reol o mejoror lo colidod de vido de rrueslros

vecinos.

lnducclón

El proceso de inducción liene por objetivo ocoger ol nuevo integronte, dor

lo bienvenido, contextuolizor el rol del municipio y tronsmitir los volores

inspirodores de nueslro quehocer y el trobojo específico que reolizoró el

personol que ingreso.

Esle lncluiró dos elopo¡: lnducción generol e lnducción específico; v debe

cubrir o todos los personos que ingreson o lo Municipolidod, procurondo

efectuorlo en el primer momento de su incorporoción.

- Lo inducción generol, seró responsobilidod de lo Sección de Rr:cursos

Humonos dependienle de lo Dirección de Administroción y Finonzos

de lo Municipolidod de Chillón Viejo, y obordoró los siguientes iópicos:

Misión de lo Municipolidod, Estrucluro orgonizocionol, Lineomientos

estrotégicos, Volores inslitucionoles, Derechos y obligociones, Derecho

o sober, Ordenonzos, Reglomentos e inslrucciones vigentes,

publicodos en el Morco Normotivo del Sitio de Tronsporencio Activo

municipol en www.chillo nvieio.cl

- [q lnducción espec'ifico, consideroró los foses de orientoción y

sociolizoción en el puesto de trobojo, siendo esto Último
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responsobilidod del Jefe directo, con el opoyo de lo Sección de

Recursos Humonos. En el coso que se incorpore uno persono en

situoción de discopocidod o personos pertenecientes o los

cotegoríos protegidos por lo Ley 20.609, se sensibilizoró ol equipo (ol

cuól se integro el funcionorio) con el opoyo de los uridodes

municlpoles pertinentes.

Copoclloción y Desonollo

Lo Municipolidod desonolloró uno culluro orientodo o lo innovoción y

eficiencio en lo gestión, mejorondo continuomente sus procesos. En este

sentido, propicioró el perfeccionomiento permonente de sus funcionorios.

o. Lo Municipolidod veloró permonentemente por lo existencio de

progromos de copocitoción y formoción orientodos o incorporor

conocimientos y desonollor competencios, que estén olineqdos con los

objetivos Municipoles y que propendon o lo correro funcionorio. Los que

serón evoluodos onuolmente.

b. Lo gestión de los octividodes de copocitoción se horó medionte criterios

iécnicos. Poro ello se estoblecerÓ un sistemo que incluyo foses de

detección de necesidodes, plon de copocitoción, seguimiernto y

evoluoción de los ociividodes.

c. Lo detección de necesidqdes de copociloción se reolizoró

principolmente osociodo o los desofíos institucionoles y necesidocles del

personol en su puesto o corgo octuol. Priorizondo ol personol que combie

de función o con ingreso reciente.
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d. El Comité de Copociloción Municipol, veloró por lo equidod en lo
distribución de recursos, oplicondo criterios similores en codo dirección

poro lo osignoción de cursos y octividodes de copociloción, que deben

estor debidomente justificodos.

e. Los octividodes y progromos de copocitoción voluntoriot estorón

olineodos con los iniciotivos de copocitoción tronsversol de lo

Municipolidod y ser coherentes con los objelivos estrotégicos, considerondo

moterios de inclusión y no discriminoción

f. Se propiciorón odicionolmenle, oclividodes y progromos de copocitoción

de perfeccionomiento2 o funcionorios que hoyon destocodo en ospectos

de desempeño o monifiesten un genuino interés en su desonollo personol y

profesionol.

g. Lq copocitoción de perfeccionomiento que ofrezco lo Municipolidod

procuroró tombién generor condiciones de empleobilidod y competencios

o sus funcionorios, con el objetivo de otroer, motivor y retener o los nrejores,

osegurondo el desonollo de codo uno en sus respectivos puestos de

trobojo.

Si bien, los óreos de copocitoción no se corocterizon
por ser generodoros de normos, resulto imprescindible que cuenten con un
portofolio (o corpeto mognéiico) bósico de lo normotivo vigente poro

I Capacitac¡ón voluntariai La capac¡tac¡ón volunta¡ia, que coresponda a aquella de interés para la municipaldad, y que
no está ligada a un cargo determinado nies hab¡lilante para el ascenso- El alcalde detemi¡8rá su procedencia y en ialcaso
seleccionará a los ¡nteresados. (Art. 23 Ley 18.883 Estatuto Adm¡nistrativo)

' Capacitación de perfeccioñamiento: La capac¡taclón do pgrfgcclonamiento, que tiene por obieto mejorar el (lesempeño
delfuncionario en el cargo que ocupa. La selección del personalque se capac¡tará, se realizará mediante concurso. (Art. 23
Ley 18.883 Estatuto Administrativo)
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copoc¡loc¡ón, con el propósilo de osislir
responsoble de copocitoción, o los directivos
y otros octores con inlerés legítimo.

tonto ol propio equ¡po o
municipoles, los funci,cnorios

ü,

Entre ellos destocon:

I . Ley No 18.883, Esiotuto Administrotivo poro Funcionorios Municipoles.
2. Ley No 19.518, que fijo el Estotufo de Copocitoción y Empleo
3. Ley No 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes
4. Ley No 20.922 que permiie lo modificoción de los plontos municipcles.
5. Resoluciones internqs del Municipio, sobre copocitoción.
ó. Resoluciones o instructivos de RRHH del Municipio.
7. Plon Anuol de Copocitoción Municipol.
8. Resoluciones Controlorío Generol de lo Repúblico, sobre copqcitoción.
9. Otros referidos ol personol (colidod de vido loborol, climo, desqnolio de

los personos, etc.).

Promoclón:

Lo Municipolidqd incentivoró lo posibilidod de occeder o corgos

superiores o de iguol nivel en distintos Óreos poro que contribuyon ol

desonollo personol y profesionol de oquellos coloborodores que hoyon

demostrodo competencios poro ello, mérilos o trovés de oltos nivetles de

desempeño y/o hob¡lidodes en el ejercicio de sus cqrgos, lc que

fovoreceró el desonollo de lo cqnero y lo movilidod interno.

Pqrq los promociones se tomqrón en cuento los requisitos del corgo,

los perfiles definidos, el mérito de los funcionqrios, lo conero funcionorio y

los necesidodes institucionoles.

Se veloró pqro que los promociones se efectÚen en b,ose o

procedimientos tronsporentes y objetivos, estoblecidos en lo Ley N" 18.883

Estotuio Administrotivo poro Func¡onorios Municipoles.
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Evoluoción del Desempeño:

Lo evoluoción del desempeño si bien esló osociodo ol Proceso de

Colificociones, deberó propicior el diólogo constructivo entre funcionorios

y sus respectivos jefes con miros ol desonollo y el mejoromienlo de su

función, ol menos en formq cuotrimeslrol.

Es responsobilidod de codo uno de los jefoturos en lo Municipolidod,

llevor o lo próctico en tiempo y formo, el proceso de evoluoción; Io Junlo

Colificodoro Municipol con el opoyo de lo Sección de Recursos Hu,monos

de lo Dirección de Administroción y Finonzos odminislroró el proceso

velondo por que éste se reolice de monero informodo, con lo copocitoción

odecuodo y dentro de los plozos. Tombién seró responsobilidod de lo
Sección de Recursos Humonos dor seguimiento ol proceso de evoluociones

tomondo los medidos de conección y copocitoción.

El proceso colificotorio deberó ser ejeculodo con responsobilidod,

imporciolidod, objetividod y cobol conocimiento de lo normotivo oplicoble.

Tro¡lodos:

Los combios de dependencio de los funcionorios, se dispondrón

según los necesidodes de lo institución, el mérito del condidoto, incluyendo

los colificociones y los requisitos del corgo, y de ocuerdo o los normos

legoles vigentes.

Los Troslodos pueden ser o requerimiento de uno Direcc¡é,n o o
solicitud del funcionorio/o y deben reolizorse fundodomente en virlud de
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los necesidodes del serv¡cio, los requisitos del corgo y en cons¡deroción ol

fu ncionorio.

Los solicitudes de troslodo y sus mot¡vos, serón oncrlizodos

considerondo los necesidodes de lo institución; los vocontes exislenle§. y el

cumplim¡enlo de los requisitos poro lol efecto. Lo resolución de los troslodos

es decisión del Alcolde, solvo cosos excepc¡onoles en que se requiere

odemós oproboción del Concejo Municipol, como es el coso de los

funcionorios de lo Dirección Control lnterno Municipol y los Juzgodos.

El funcionorio troslododo deberó ser debidomente copociiodo en su

nuevo función.

Reconoclmienlo

q. Lo Municipolidod veloró porque sus f uncionorios seon juslomenle

reconocidos por sus méritos.

b. Lo Municipolidod incentivoró el uso de los henomienlos disponibles poro

reconocer el buen desempeño, toles como onotociones de mérilo y <>tros.

c. Se veloró por promover y focilitor el reconocimiento ol inlerior der codo

Dirección (progromos de climo, funcionorios destqcodos del mes, troslodo

oscendenle, copocitoción específico).

:
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III. EGRESO

El obletivo es orientor y prestor opoyo o los funcionorios en esfo

etopo, de modo que el proceso se reolice de monero informodo y con

opego o lo normot¡vo legol v¡gente.

o. Jubiloción: En el coso de lo jubiloción se contoró con un progromo de

informoción, orientoción y ocompoñom¡enlo.

b. Renuncio voluntorio: Se prestoró opoyo y orientoción perlinente cuondo

el trobojodor lo requiero.

c. Desvinculoción: En coso de desvinculoción, se deberó ovisor

oportunomente en todos los cosos de término de controto en pro de

montener lo continuidod del servicio. Ademós se debe notificor ol

funcionorio con lo debido onticipoción, poro que puedo regulorizor su

situoción y hocer efeclivos sus derechos, junto con cumplir con sus

obligociones f uncionorio.

En cuolquiero de los cosos de egreso, deberó tombién velorse por lo

continuidod de lo función institucionol, procurondo lo tronsferencio de

conocimiento e informoción. Se deberó comunicqr o todos los funcionorios

de lo Municipolidod.
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IV. CATIDAD DE VIDA IABORAI

Objetivo: Promover de formo octivo en todos los niveles lo generoción y

montención de un climo loborol posiiivo, otroctivo poro sus funciorrorios y

que promuevo el desonollo de los personos, osegurondo uno

infroestrucluro y condiciones loboroles seguros y soludobles.

Climo lqborol:

o. Lo Municipolidod veloró por creor los condiciones propicios poro un

buen climo loborol.

b. Seró responsobilidod principolmente de los Directivos y Jefotr.rros el

promover y montener el buen climo loborol en su ómbito de occión.

c. Se reolizorón plones de mediono y lorgo plozo con el fin de mejoror el

climo loborol, bosodos en volores y principios corporotivos.

d. Se promoveró lo equidod, credibilidqd, inclusión, confionzo, respeto,

buen troio y uno comunicoción fluido y oportuno ol interior de lo

Municipolidod.

Colldod de Vldo Per¡onol

o. Lo Municipolidod otorgoró gorontíos y beneficios,

medios, que permiton fortolecer el vínculo loborol

pertenencio de sus f uncionorios.

sus

de

de ocuerdc, o

el espíritu

b. Lo Municipolidod procuroró lq concilioción fomilio y trobojo de sus

funcionorios.

a
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c. Lo Municipolidod fovoreceró lo protección o lo moternidod.

d. Lo Municipolidod contribuiró

municipol, lo que se ironsformoró

comunidod.

desorrollo integrol del iroLrojodor

un oporte octivo y eficoz hrrcio lo

ol

en

Ambienle Loborol Seguro y §oludoble

q. Lo Municipolidod propicioró occiones dirigidos o gorontizor lo

protección de lo integridod de sus funcionorios y funcionorios en moierios

de Seguridod y Solud loborol, oseguróndose de cumplir con lo legisloción

vigenie y compromisos voluntoriqmenle suscritos.

b. Lo Municipolidod promoveró el respeto y dignidod cle sus

coloborodores, estobleciendo procedimienlos que investiguen y soncionen

todo tipo de obusos ocoso loborol y/o sexuol.

c. Seró responsobilidod de los Directores y Jefes, montener un liderozgo

visible, efeclivo y permonente en moterios de velor por lo Seguridod y

Sqlud loborol de los funcionorios y funcionorios. Los Direclores y Jefes, serón

evoluodos por esto f unción.

d. Lo Municipolidod estoró permonentemente preocupodo de velor por el

monienimiento de los condiciones de infroestructuro físico y tecnológico

de modo de contribuir q generor espocios de trobojos odecu<:dos y

soludobles.
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e. Lo Municipolidod focilitoró los condiciones que desorollen

loboroles preventivos promoviendo eslilos de vido soludobles o

progromos de outocuidodo y promoción de lo solud.

ombientes

trovés de

f. Poro los servicios y obros permonentes o esporódicos, que se controten

con terceros, lo Municipolidod oplicoró el Reglomento vigente poro tol

efecto propiciondo odemós en los boses de conlroloción y en el desorrollo

de los lqbores el respecto o lo dignidod de los trobojodores.

g. Lo Municipolidod de Chillón Vielo ocorde con lo normoiivo cumpliró con

lo que se refiere o lo monipuloción monuol de corgo y descorgo de

produclos.

Asoclotivldod

Lo Municipolidod promoveró lo osociotividod de los funcionorios

municipoles, enkegondo focilidodes poro el fomento y desonollo de los

osociociones constituidos u otro grupo de orgonizociones (en función de

distinlos intereses, toles como deporte, culturo, etc.) que coniribuyon ol

logro de objetivos comunes, con el objetivo de gorontizor lo porticipoción,

reconociendo el derecho y lo independencio de codo uno de ellos.

Políllcos de Género

Lo Municipolidod promoveró el enfoque de género en todo el

olconce de lo Polílico de Recursos Humonos con el propósito de incorporor

y fortolecer lo iguoldod de oportunidodes y derechos, o portir de lo

identificoción de necesidodes y demondos diferenciodos de muleres y

hombres en todos los instoncios.
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PIAN ANUAL DE CAPACITACION

l.- NORI,IAS DE CAPACITACION

Se eslqblecen poro esie oño. los siguientes norrnos de
copocitoción Municipol:

o).- Lo función del Comilé Municipol de Copocitoción es coloboror y
opoyor o lo Dirección de Administroción y Finonzos en lo formuloc:ión de
sus Políticos y Progromos de Copocitoción e involucror oclivomenle o los
f uncionorios en su desonollo.

Lo onterior no modifico los otribuciones y responsobilidodes que lene lo
Sección de Recursos Humonos de lo DAF, sino que son instoncios de
consulto y porticipoción orgonizodo de los funcionqrios, conforme o los
políticos del gobierno comunql sobre esto moterio.

b).- Los procesos de copociloción deberón enmorcorse en los óreos
prioritorios estoblecidos oño o oño.

c).- Lo prioridod de lo copocitoción de funcionorios mun¡cipoles oño 2017
estoró orientodo o los objetivos de lo Ley N" 20.922 que perrnite lo
modificoción de los plontos municipoles.

2.- POLITICAS DE CAPACIIACION

Se estoblecen poro este oño, los siguientes políticos de copociloción
Municipol:

o).- Ejecutor los occiones de copocitoción de monero cenlrolizo<io y
descentrolizodo, de ocuerdo o los necesidodes y oportunidodes
específicos, que permilon optimizor los recursos disponibles y focilit,:r el
occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

b).- Distribuir contenidos y coberturos de copociloción en un equilibrio
coherente con los prioridodes institucionoles, entre los diversos
eslomenlos de lo orgonizoción.

& l$ffilri'$i"i" secr€taría de pranincación
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c).- Deberó opoyor el desonollo de oprendizojes coleclivo:;, que
consoliden ovonces en lo copocidod orgonizotivo poro enfrentor los
problemos y otorgor respuestos ef¡coces.

d).- Apoyor de monero efect¡vo los procesos de innovoción y combio
culturol en que esló involucrodo lo Corporoción Municipol.

e).- Desorrollor que se promuevo el desonollo del trobojodoi' y su
crecimiento personol y profes¡onol.

f).- Reolizor lo réplico de lo copocitoción con el funcionorio copocitodo
como relotor interno.

g).- Nivelor los conocimienlos en el ómbito odministrotivo jurídico, de
modo que el nuevo personol odquiero los competencios y
conocimientos necesorios poro el conecto funcionomiento de los
Unidodes Municipoles o los cuoles se encuentron odscritos.

h).- Actuolizor en el moyor número de funcionqrios los modificoc¡ones
que ho lenido vorios cuerpos legoles, como: Ley N" 18.ó95 LOC de
Municipolidodes, Ley N" 20.762 que modifico disfinlos normos, erntre
otros.

Lo onterior permitiró disminuir errores en lo ejecución de los procesos
odministrotivos, y con ello potenciondo el s¡stemo de control interno
municipol.

Se priorizoró que los copocitociones seon mosivos y en dependencios
municipoles.

3.. AREAS PRIORIIARIAS CAPACIIACION AÑO 2OI7

Se estoblecen poro este oño, los siguientes molerios prioritorios de
copocitoción Municipol, por Unidod Municipol, según detección
reolizodo por lo Dirección de Control lnterno Municipol, perseverondc en
los mismos temos del oño 201ó:

Copociloc¡ón
cenlrodo en los
funciones y
otribuciones del

Alcoldío, AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Directivos,
Profesionol,
Jefoturos.l).- Ley N' 18.ó95 LOC de

Mun¡cipolidodes.

ü,

MATERIA DE CAPACITACION UNIDAD MUNICIPAT ESCATAFON OBJEIIVO
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4.. AREAS PRIORIIARIAS CAPACIIACION AÑO 2OI7 CON FINANCIAMIENIO
EXIERNO

Con el obieto de mejoror los niveles de copocitoción del personol
munic¡pol, se explororón lqs fuenies de finonciomienlo externo que
permiton reolizor ol personol copocitqciones, posontíos, u olros de nivel
mós específico o especiolizodo, lo cuol es prioridod el Comité Municipol de
Copocitoción poro el 2017.

Este Plon fue eloborodo por el Comité Municipol de Copocitoción,
nombrodo por Decreto Alcoldicio No 3.23,l del 22de sepliembre del 201ó.

2).- Ley N" 18.883 Eslolulo
Adminisirolivo de Funcionorios
Municipoles.

Alcoldío. AM. SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Profesionoles,
técnicos,
odminislrot¡vos y
ouxil¡ores.

Co¡rocitoción
centrodo en
deberes y
obl¡oociones.

3).- Ley No 19.88ó de Compros
Públicos.

Alcoldío, AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT. DAEM Y
DESAMU.

Dkectivos,
encorgodos de
odquisiciones, y
encorgodos de
orooromo.

Co[,ocitoción
centrodo en el
pro(:eso de compro
público.

¡l).- lnspecciones técnicos de
obros (ITOS).

AlcoldÍo. AM. SM. DCl.
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTI, DAEM Y
DESAMU.

Todos los ITOS

de todos los
Un¡dodes
Mun¡c¡poles.

Estondorizor los
funciones de lTO, su

rol ern lo e.iecución y
fisccrlizoción de lo
obr(rs y controtos de
servicio.

5).- Ley No 18.575 boses
generoles de lo odministroción
del Eslodo.

Alcoldío, AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Direci¡vos,
Profesionol,
lefoturos.

Difundk los
obliJ¡ociones que
tienr:n los corgos
Dire,:tivos,
prof esionoles y
iefo'uros.

ó).- Ley N' 20.922 que permite
lo modificoción de los plontos
munic¡poles.

Alcoldío. AM. DCL
SECPLA, DAF,

Directivos.
Profesionol,
Jefofuros.

Cunrplir con los
exigencios de lo Ley
po(r modificor
plorlos.

ffi

.u-*-
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A portir del oño 2017 se debon generor los condiciones
poro poder oplicor lo odecuoción de los Plontos Municipoles, eslol¡lecido
en lo Ley N" 20.922.

Principolmente el de Recursos Humonos Municipoles,
definir los políticos de recursos humonos, lo descripción de corgos, los
onólisis presupueslorios onteriores que fundon uno modificoción de
plontos, enfre otros molerios.

Por ello, lo prioridod de copocitoción de funcionorios
municipoles oño 2017 estoró orientodo o los objelivos de lo Ley N" 20.922.

El Municipio deberó dictor un Reglomento Municipol
poro f'rjor o modificqr los plontos del personol.

Poro el ejercicio de esto focultod se deberón consideror
los siguientes límites y requisitos:

o).- El límite de gosio en personol vigente o lo fecho del reglomento
respectivo.

b).- Lo disponibilidod presupuestorio. El cólculo de lo disponibilidod
presupuestorio y su proyección deberón consideror los ingresos propios y el
gosto en personol de los tres oños precedentes ol proceso de fijoción o
modificoción de los plontos; todo lo cuol deberó ser cerlificqdo
previomente por los jefes de los unidqdes de odministroción y finonzos y
control de lo municipolidod respectivo.

c).- Disponer de escolofón de mérito del personol octuolizodo, conforme o
lo dispuesto en los ortículos 49 y 50 de lo ley N" 18.883.

d).- En coso que se incremente el número totol de corgos en lo plonto de
personol, o lo menos un 75% (setento y cinco por ciento) de los nuevos
corgos que se creen deberón requerir lílulo profesionol o técnico.

e).- Los olcoldes deberón consullor o los osocioc¡ones de funcionorios
regidos por lo ley N' 18.883 exislenfes en lo respectivo municipolidocl, en el
proceso de eloboroción de lo plonto de personol. Poro tol efecto, se

MOD¡FICACION IEGAI..



deberó constituir un comité biportito, integrodo poritoriomente por
representontes del olcolde y de los osociociones de funcionorios exrstentes
en lo municipolidod.

S ll8fflLi§i"i" secr€taríade praniñcaciiin ü:=:&
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GtosARro

ldoneidod: Reunir todos los condiciones poro desempeñor uno función

determinodo.

Compelencio: Conjunto de conocimientos, hobilidodes y octiludes que

fovorecen el conecto desempeño del trobo.jo y que lo Orgonizoción

pretende desonollor y/o reconocer entre sus empleodos de cqro o lo

consecución de los objeiivos empresorioles. Inlegro en un concepto, el

sober, poder y querer.

Mejoro conlinuo: henomiento de mejoro poro cuolquier proceso o servicio,

lo cuol permite un crecimiento y oplimizoción de foctores importonies de

lo orgonizoción que mejoron el rendimiento de esto en formo significofivo.

Es un proceso permonente que busco lo excelencio.

Empleobilldod: copocidod de uno persono poro occeder o un put;sto de

trobolo, montenerse en él y reubicorse en oiro en coso de pérdido del

primero. Potenciol loborol individuol que nos permite, medionte nuestro

trobolo, obiener resultodos positivos poro un empleodor o poro nosotros

mismos.

Geslión por compelencios: es uno henomienlo estrotégico que ¡rermite

impulsor o nivel de excelencio los competencios individuoles poro el logro

de los objetivos orgonizocionoles.

Climo loborol: Es un conjunto de propiedodes medibles en un ombiente de

trobojo, según son percibidos por quienes trobolon en é1. Lo medición del



climo loborol, se suele hocer medionte encueslos oplicodos o los

trobojodores.

Equidod: Es lo percepción que tienen los personos sobre lo distribución que

se hoce de los recompensos fongibles o intongibles, viendo si éstos son

otorgodos en formo justo e iguolitorio. Tendencio o juzgor con

imporciolidod y hociendo uso de lo rozón.

Credibilidod: Es lq confionzo y seguridod que nos demuestro uno persono.

Poro esto, hoy tres corocterísticos de lo persono que genero credibilidod:

comunicoción (oscendente y descendente), competencios (copocidodes

y hobilidodes). integridod (coherencio entre lo que dice y hoce).

lnclusión: Es un proceso que iniegro y oseguro que todos los personos tienen

el derecho y lo oporlunidod de porticipor en un grupo y/o entidod de

monero iguolitorio, donde se respete lo diversidod de codo individuo sin

ningún tipo de discriminoción.
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