


CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

 
Este estudio tiene por finalidad analizar los distintos niveles de calidad laboral 
que existen en los municipios chilenos. En este contexto, el siguiente 
cuestionario puede ser contestado por el Jefe de Recursos Humanos o 
funcionario con responsabilidad similar, quién de no conocer la respuesta, se le 
sugiere consultar con quien corresponda. Las respuestas serán totalmente 
anónimas , por tanto, se solicita responder con total honestidad para no afectar 
los resultados de la investigación.  

 
 

CLIMA LABORAL 
 
Pregunta  
Nº 1 

No tiene (0) Mide solo el 
clima laboral 
en 
funcionarios 
de planta (1) 

Mide solo el 
clima laboral 
en 
funcionarios 
de planta y 
contrata (2) 

Mide el clima 
laboral en 
funcionarios 
de planta, 
contrata y 
honorarios (3) 

¿Cuenta con 
evaluaciones 
de Clima 
Laboral?  

X    

 
 
Pregunta 
Nº 2 

No toma 
decisiones 
(0) 

Se toman 
decisiones 
informales (1) 

Se toman 
decisiones 
en conjunto 
con 
ALGUNAS 
unidades 
(2) 

Se toman 
decisiones 
en conjunto 
con TODAS 
unidades 
(3) 

Se toman 
decisiones 
en conjunto 
con TODAS 
unidades y 
en base a 
propuestas 
del personal 
(4) 

¿Toma 
decisiones 
con los 
resultados 
de Clima 
Laboral?  

X     

 
 



 
 
INCENTIVOS POR DESEMPEÑO 
 
Pregunta Nº 3 No tiene (0) Se aplica solo a 

funcionarios de 
planta (1) 

Se aplica solo a 
funcionarios de 
planta y 
contrata (2) 

Se aplica a 
funcionarios de 
planta, contrata 
y honorarios (3) 

¿Cuenta con 
evaluaciones de 
desempeño?  

  X  

 
 
 
Pregunta Nº 4 No entrega 

(0) 
Entrega solo a 
funcionarios de 
planta  (1) 

Entrega solo a 
funcionarios de 
planta y 
contrata (2) 

Entrega 
funcionarios de 
planta, contrata 
y honorarios (3) 

En base a los 
resultados de la 
evaluación del 
desempeño 
¿Entrega 
incentivos por 
mérito?  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIDERAZGO DEL ALCALDE Y DIRECTIVOS  
 
Pregunta Nº 5 No se 

promueven la 
iniciativa y 
proactividad 
en el 
personal. (0) 

Cualquiera 
puede 
promover 
ideas por 
iniciativa 
propia  (1) 

Tenemos 
instancias 
formales para 
proponer ideas 
donde 
ALGUNOS 
participan (2) 

Tenemos 
instancias 
formales para 
proponer ideas 
donde TODOS 
participan y se 
llevan cabo 
periódicamente, 
existiendo 
registro de ello 
(3) 

¿Cómo el Alcalde 
o Alcaldesa y los 
directivos 
promueven 
la iniciativa y 
proactividad en 
su personal? 

  X  

 
Pregunta Nº 6 No están 

disponibles  
(0) 

Solo recibe a 
algunas 
personas  (1) 

Solo recibe a los 
funcionarios con 
solicitud formal 
de reunión o 
audiencia  (2) 

Si está 
disponible en su 
oficina no es 
necesario pedir 
audiencia o 
agendar reunión  
(3) 

¿El Alcalde o 
Alcaldesa y los 
directivos están 
disponibles para 
recibir a los 
funcionarios? 

    
 
 
X 

 
 
 
 
 
 



Pregunta Nº 7 No la define  
(0) 

La define solo 
para  
funcionarios 
de planta  (1) 

La define solo 
para 
funcionarios de 
planta y 
contrata (2) 

La define para 
funcionarios de 
planta, contrata 
y honorarios (3) 

¿El Alcalde o 
Alcaldesa define 
una política de 
desarrollo 
profesional? 

   
X 

 

 
 
Pregunta Nº 8 No participa  

(0) 
Participa solo 
para  los 
cargos 
directivos (1) 

Participa para  
los cargos 
directivos y 
algunos cargos 
intermedios (2) 

Participa para  
TODOS los 
cargos o 
perfiles(3) 

¿El Alcalde o 
Alcaldesa 
participa en la 
definición de 
funciones y 
responsabilidade
s de sus 
funcionarios? 

    
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Pregunta Nº 9 No 

determinamos 
las condiciones 
del lugar de 
trabajo que 
afectan al 
bienestar de las 
personas (0) 

 

De acuerdo al 
trabajo diario, 
cada persona 
que identifica 
algún problema 
se lo da a 
conocer a su 
jefatura para su 
resolución (1) 

El Comité 
Paritario 
identifica las 
condiciones 
sanitarias y 
ambientales 
que afectan la 
operación de la 
Municipalidad 
(2) 

 

Mediante un 
proceso en que 
participan todas 
las personas de la 
Municipalidad se 
identifican las 
condiciones del 
lugar de trabajo 
que afectan su 
bienestar 
diferenciando en 
las prioridades de 
hombres y 
mujeres (3) 

¿ Cómo se 
determinan las 
condiciones del 
lugar de trabajo 
que afectan al 
bienestar de 
funcionarios y 
funcionarias de la 
Municipalidad? 

   
 
 
X 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta Nº 10 No tenemos 
procedimientos 
para identificar 
riesgos (0) 

 

No tenemos 
procedimientos
, pero si 
detectamos 
algún riesgo se 
aborda (1) 
 

El Comité 
Paritario 
hizoun análisis 
en cada 
servicio y área 
de la 
Municipalidad 
y se 
identificaron 
los riesgos de 
acuerdo a la 
naturaleza de 
cada actividad, 
lo que se dejó 
plasmado en un 
documento tipo 
matriz de 
riesgos (2) 

 

La matriz de 
riesgos es 
revisada 
periódicamente 
para su 
actualización (3) 

¿Cómo la 
Municipalidad 
busca mantener 
y/o mejorar las 
condiciones del 
lugar de trabajo de 
funcionarios y 
funcionarias? 

   
 
X 

 

 
 
 
 
Pregunta Nº11 Si No 
Casino   X 
Baños cerca de su estación de trabajo X  
Áreas de esparcimiento  X 
Todos los funcionarios cuentan con una estación de trabajo X  
Edificio Consistorial  X  
Cafetería   X 
Buses de acercamiento  X 
Lugar para conservar y calentar alimentos  X  
Política municipal de vinculación trabajo y familia  X 
Comité de Bienestar Municipal X  
 



Concejales Email fono 

Jorge del Pozo Pastene 

 
 concejaldelpozo@gmail.com 42-2201501 

Patricio San Martín Solís 

 
concejalsanmartin@gmail.com  

42-2201501 

Susana Martinez Cornejo 

 
susanamartinezconcejal@hotmail.com  

42-2201501 

Alejandra Martínez Jeldres 

 
alejandramartinezconcejala@gmail.com 

 

42-2201501 

Pablo Pérez Aorostizaga 

 
aorostizaga@yahoo.com  

42-2201501 

Nelson Ferrada Chávez 

 
 nelsonf.ch@hotmail.com 42-2201501 

Alcalde 

 

Felipe Aylwin Lagos 

 

 

alcaldía@chillanviejo.cl 

 

 

42-2201502 

 

 

 

Para acceder al Plan Anual de Capacitaciones, dirigirse al siguiente link, página 16 

 

http://transparencia.chillanviejo.cl/docs/pasiva/2017/MU043T0000361.pdf 
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