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de Chittán Viejo Alcaldra

APRUEBA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
DEL MUNICIPIO DE CHILLAN VIEJO.

DEcREro ALcALDtctO N. 3 13 I
CHILLAN vlEJo, 2 I Sfp ¡OiZ

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal

de Municipalidades, vigente y, la Ley N' 20.922 que modifica disposiciones aplicables a los
funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo.

CONSIDERANDO:
a).- Artículo 49 quinquies de la Ley N" 20.922, que establece que se

deberá presentar para aprobación del Concejo la polít¡ca de recursos humanos, la cual deberá
contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selecc¡ón; promoción y
capacitación, y egreso.

b).- Acuerdo de Concejo N'5 adoptado en la Sesión Ordinaria N. 1

celebrada el 13 de Diciembre de 2016, que aprobó el Plan Anual de Acción Municipal (PAAM)
2017, que en su capítulo 7 contiene la PolÍtica de Recursos Humanos de la Municipalidad de
Chillán Viejo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE la Pólítica de Recursos Humanos de la Municipalidad

de Chillán Viejo contenida en el Plan Anuaf de Acción Municipal (PAAM) 2017, aprobado por
Acuerdo de Concejo N'5 adoptado en la Sesión Ordinaria N' 1 celebrada el 13 de Diciembre
de 2016.

2.- INTEGRA este Decreto de Recu
de la Municipalidad de Chillán Viejo, del
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c).- Necesldad de decretar dicha política en forma separada.
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POTITICA DE RECURSOS HUMAilOS

Lo polÍtico de recursos humonos es uno guío poro lo ,:cción

inslitucionol que proporciono un morco o nivel volórico y lineornienlos

generoles respeclo de lo Geslión de los Personos, congruente con lo Misión

de lo Municipolidod y el Plon de Desonollo Comunol.

Esto políiico oplico o funcionorios de plonto y controto,
extendiéndose o lodos los estomenios: directivo, profesionol, jerfoturo,

lécnico, odminisirolivo y ouxilior; considero tombién o los personos

noluroles conlrolodos o honororios y por el código del l.obojo;

considerodos todos coloborodores de lo gesl¡ón municipol.

El objelivo generol de lo Político de Recursos Humonos, es cc,ntribuir

ol logro de los objetivos municipoles o trovés de uno gestión inno.¡odoro

efic¡ente y compromelido, brindondo o sus coloborodores un morco de

desonollo protesionol y personol, fovoreciendo un ombiente loborol posifivo

y seguro enmorcodo en el buen trolo, lo equidod y lo conc¡lioción fomilio y

hobojo.

goSrcret ría de Pt ¡nifkaci¡in
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NUESTROS VALORES

Porticipoción, probidod, credibilidod, vococión de serv¡c¡o, inclusión,

equidod y buen troto.

Porüclpoclón: Propicioremos y fortoleceremos lo porlicipoción en lcl iomo

de decisiones mun¡cipoles, generondo lo posibilidod de que lo comunidod
puedo influir sobre los opciones y decisiones polílicos o nivel municipol, en

el morco de lo que lo legolidod permito.

Probldod: Monlendremos uno conduclo loborol coneclo, moro mente

intochoble, bosodo en lo honeslidod e integridod en el desempeño de

nuestros corgos. orientondo nuestros esfuezos hocio lo misión instituctonol.

Credlbllldod: Enlregoremos siempre informoción fidedigno y reol,

desempeñondo nueslros lobores con profesionolismo y dedicoción, siendo

coherenles en el octuor, oporloremos nuestros conocimientos, hobilidodes

y lo me.jor octílud hocio nuestros vecinos.

Vococlón de ¡ervlclo: Nos preocuporemos de solisfocer y otorg,l¡ u¡q
respuesto ógil o los demondos de nuestros vec¡nos y usuorios,

comprometiéndonos con los problemos que se presenton por porte de lo
comunidod.

lnclu¡lón: Nos preocuporemos de oseguror lo inlegroción de todos y todos,

y respelor lo diversidod sin imporlor su condición fÍsico, culturol, s,)c¡ol o

polílico.
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Equldod: Buscoremos ser uno inslilución lusto e imporciol. entre gondo

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

individuoles de funcionorios y funcionorios.

Buen Trolo: Reconoceremos o los personos como legílimos olros,

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

ormonlosos.

Lo Político de Recursos Humonos de lo Municipolidod de Chillón Vie.io

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

obleto de reglomentos, procedimienlos, e inshuctivos.

l. Reclutomienlo y Selección del personol idóneo.

ll. Desorrollo de Personos o lrovés del ocompoñomienlo y orienloción

iniciol (inducción); de lo copocitoc¡ón; de lo molivoción con el fin de

forlolecer el compromiso y espkilu de seMcio; de lo evoluoción

tronsporente y objetivo; y de lo compensoción, reconocimiento y

promoción.

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

egreso.

lV. Propicior un climo de trobojo posilivo, bosodo en el buer trolo,

resguordor un ombienle loborol seguro y soludoble y propir:ior lo

concilioción fomilio y trobojo.
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I. RECTUTAIA]ENTO Y SETECCION.

ObJellvo: Logror que los corgos seon provistos y ocupodos por personos

idóneos poro su óptimo desempeño, considerondo los Lineornientos

Estrotégicos y los descripciones y perfiles de corgos de lo Municipoliood.

Reclulomlenlo

El reclutomienlo de personol debe olroer o lo moyor contidod
posible de condidotos potenciolmente colificodos y copoces de ()cupor

idóneomenle corgos en lo Municipolidod, en consecuenc¡o se debe

reolizor el moyor esfuezo en su difusión.

Es uno octividod que t¡ene por objeto inmedioto otroer concidotos,

poro efectuor con ellos el proceso de selecc¡ón oporluno.

o. Lo Municipolidod oplicoró el crilerio de idoneidod, compelenc¡os,

experiencio y colif¡coc¡ón poro occeder o los corgos o proveer.

b. Se considerorón todos los fuentes de reclutomiento que permiton

encontror o los meiores condidotos poro proveer los corgos vocontes

o nuevos.

- El recluloml enlo inlerno buscoró fovorecer lo moülidod enke

funcionorios de diferenles Direcciones que cumplon con los re<¡uisiios.

(Previo ol reclutomiento externo. deberó dorse omplio difusión ol ¡nterior del

municipio convocondo y considerondo o los funcionorios).

/
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- El reclulomlenlo exlemo permitiró omplior el universo de polencioles

cond¡dotos.

c. ¡ndependiente de lo fuente de reclutomienlo (¡nterno o externo), lo

Municipolidod reol[oró el moyor esfueeo de difusión, ut¡l¡zondo los

diferentes medios hobililodos poro esto finolidod. Toles como coneo

inslitucionol, intronel, pógino web, eic.; de tol monero que perm¡to olroer

o los mejores poslulontes.

En todo coso esto elopo se enmorcoró en lo normo esloblecido

poro tol fin en lo Ley N" 18.883 Estotuto Adminislrotivo poro Funci,rnorios

Munic¡poles.

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

bosodo en criierios técn¡cos, y compelencios necesorios poro el corgo,

ulilizondo el servicio de evoluoción profesionol que correspondo (inlerno o

exlerno).

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

exlerno, se privilegioró el principio de conero funcionorio.

I

Selecclón

El objelivo de lo selección es escoger entre los postulonles ol

condidolo/o mós odecuodos poro ocupor el corgo voconle de or:uerdo

o los requerim¡enlos de lo Municipolidod, conforme o los pr¡ncip¡os yo

señolodos.
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c. El proceso de selección en n¡ngún coso podró inclu¡r elemerrtos de

discriminoción o los postulontes, bosodo en cond¡ciones que no fengon

reloción con los compelencios necesorios poro el corgo.

d. Se veloró por lo lronsporencio en codo ur)o de los etopos del proceso,

monleniendo informodos permonenlemente o los poslulontes. Así mismo,

se ¡nformoró o los condidolos de lo conlinuidod o no en el proceso.

Este perfil poro el corgo se bosoró en el Monuol de descripción de

corgo Municipolidod Chillón Vieio, vigente ol momento de lo seleccion.

I
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II. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

ObJel'lvo: 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 permonenle búsqued,r de lo

excelencio, hociendo un oporle reol o mejoror lo colidod de vido de r ueshos

vecrnoS.

lnducclón

El proceso de inducción tiene por obietivo ocoger ol nuevo integrorte, dor

lo b¡enven¡do, contextuolizor el rol del municipio y konsmitir los volores

inspirodores de nuestro guehocer y el lrobojo específico que reol¡¿oró el

personol que ingreso.

Esle lncluFó do¡ efooo¡: lnducción generol e lnducción específico; ,¡ debe
cubrir o lodos los personos que ingreson o lo Municipolidod, procr:rondo

efecluorlo en el primer momento de su incorporoción.

- Lo lnducclón 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 t5p¡cos:

Misión de lo Municipolidod, Eslrucluro orgonizocionol, L¡neorn¡enlos

estrotégicos, Volores inslilucionoles, Derechos y obligociones, Darecho

o sober, Ordenonzos, Reglomenlos e instrucciones vi(Jenles,

publicodos en el Morco Normotivo del Sitio de Tronsporencio Aclivo
municipo len www.chillonv¡e¡o.cl

lo lnducción erpecñco, consideroró los foses de orientoción y
sociolizoción en el puesto de trobojo, siendo esto úllimo
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responsob¡lidod del Jefe directo, con el opoyo de lo Sección de

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

situoción de discopoc¡dod o personos perlenecienles o los

cotegoríos protegidos por lo Ley 20.ó09. se sensibilizoró ol equipo (ol

cuól se ¡niegro el funcionorio) con el opoyo de los ur idodes

municipoles pertinentes.

Copoclloclón y Dcsonollo

Lo Municipolidod desonolloró uno culturo orienlodo o lo innovoción y

eficiencio en lo gestión, mejorondo conlinuomente sus procesos. En esle

sentido, propicioró el perfeccionomienlo permonente de sus funcion,:rios.

o. Lo Municipolidod veloró permonenlemente por lo eistencio de

progromos de copocitoción y formoción orienlodos o inc,rporor

conocimienlos y desonollor compelencios, que eslén olineodos con los

obiei¡vos Municipoles y que propendon o lo conero funcionorio. Los que

serón evoluodos onuolmente.

b. Lo geslión de los octividodes de copociloción se horó medionte criterios

técnicos. Poro ello se eslobleceró un sislemo que incluyo foses de

detección de necesidodes, plon de copocitoción, seguimiento y

evoluoción de los ocliüdodes.

c. Lo detección de necesidodes de copociloción se reolizoró

principolmente osociodo o los desofios instilucionoles y necesidocles del

personol en su puesto o corgo octuol. Priorizondo ol personol que comb¡e

de función o con ingreso reciente.

Municipatidad
de Chiltán Vieio Sc<¡¡t¡ñ¡ dc Pl.nñcrlón t
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d. El Comité de Copociloción Municipol. veloró por lo equidod en lo
dislribución de recursos, oplicondo crilerios 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 voluntoriol r:storón

olineodos con los iniciotivos de copocitoción tronsversol de lo

Municipolidod y ser coherenles con los objetivos estrolégicos, considerondo

moterios de inclusión y no discriminoción

f. Se propiciorón qdicionolmenle, oclividodes y progromos de copociloción

de perfecc¡onomiento: o funcionorios que hoyon destocodo en ospectos

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

profesionol.

g. Lo copoc¡toción de peleccionomiento que ofrezco lo Municipolidod

procuroró tombién generor condiciones de empleobil¡dod y comperencios

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

osegurondo el desonollo de codo uno en sus respectivos pueslos de

lrobojo.

Si bien, los óreos de copociloción no se coroclerizon
por ser generodoros de normos, resulto impresc¡nd¡ble que cuenien ,:on un
portofolio (o corpeto mognético) bósico de lo normotivo vigentt-. poro

I C.pacitec6n voluntana L¡ c.rEltrc¡ón volu.¡tar¡, qt¡. co¡rB¡po¡d¡ e aquclL da ir¡brúr p¡r¡ t¡ muncipal dad, y qur
no cltá lrg.ó. ¡ un c¡.!o órEmil¡do ñi !a itab¡üt¡nt! FÍ¡ at ¡tcrllo Et alc¡Ib útlnrúrt,a r¡,¡ ptEdaoc¡ y en td caro
!.lcccbo¡rá ¡ lo¡ rnterÉ.do!. (An. ¿ Lry f 8.883 EC¡ü¡to Adnhúñiw)
! C.plc¡tac¡óo da porLcciro¡nañ¡o: 1,, cae.cttaclórl ú parfrcsldt¡.ttlGñto. ql.E üañc po. otiato nlli¡.lr ct d6r¡prlto
do¡ funcbn¡no ñ al c¡rlll) qt¡G oo,¡pa t¡ tcLcoóo (5 pallooal ql¡. !c c¡peiirfl. !a rlatirará írad¡ñb concurlo (A¡t 23
Lcy 18.883 EEtttlo Adrir¡tlr¡tirro)
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copociloción. con el propósito de osistir tonio ol propio equipo o
responsoble de copocitoción, o los direclivos municipoles, los funcicnorios
y olros octores con inlerés legítimo.

Entre ellos deslocon:

l. Ley No 18.883, Eslotuto Adminiskolivo poro Funcionorios Municipoles.
2. Ley No 19.5I8. que ir.io el Eslotulo de Copocitoción y Empleo
3. Ley No 18.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes
4. Ley N' 20.922 que perm¡le lo modificoción de los plonlos municipcles.
5. Resoluciones internos 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 copociloción,
9. Otros referidos ol personol (col¡dod de vido loborol, climo, desono lo de

los personos, etc.).

Promoclón:

Lo Municipolidod incentivoró lo posibilidod de occeder o corgos

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

desonollo penonol y profesionol de oquellos coloborodores que hoyon

demostrodo competencios poro ello, méritos o lrovés de ollos niveles de

desempeño y/o hobilidodes en el ejercicio de sus corgos, lc que

fovoreceró el desonollo de lo conero y lo movilidod ¡nterno.

Se veloró poro que los promociones se efectúen en b ose o
procedimientos lronsporentes y objelivos. esloblecidos en lo Ley N. lg.gg3

Eslolulo Adminislrotivo poro Funcionorios Municipoles.

Poro los promoc¡ones se tomorón en cuenlo los requis¡los del corgo,

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

los necesidodes institucionoles.
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Evoluoclón del Dercmpeño:

Lo evoluoción del desempeño s¡ b¡en esló osociodo ol Proceso de

Colificociones, deberó propicior el diólogo conslruct¡vo enlre funcionorios

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

función, ol menos en formo cuolrimeshol.

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

llevor o lo próctico en tiempo y formo, el proceso de evoluoción; l<r Junto

Colificodoro Municipol con el opoyo de lo Sección de Recursos HLmonos

de lo Dirección de Administroción y Finonzos odministroró el p,roceso

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 seguimienlo ol proceso de evolucrc¡ones

,omondo los medidos de conección y copociioción.

El proceso coliñcotorio deberó ser ejecutodo con responsobilidod,

imporciolidod, obietividod y cobol conocimiento de lo normotivo opl¡coble.

Irodqdo¡:

Los combios de dependencio de los funcionoíos, se dispr>ndrón

según los necesidodes de lo institución. el mérito del condidoto, inclr-ryendo

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

legoles vigenles.

Los Troslodos pueden ser o requerimiento de uno Direcció,n o o
solicilud del funcionorio/o y deben reolizorse fundodomenle en virtr¡d de
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los necesidodes del servicio, los requisilos del corgo y en consideroción ol

funcionorio.

Los solicitudes de troslodo y sus motivos, serón onolizodos

considerondo los necesidodes de lo instilución; los vocontes exislenles, y el

cumplimienlo de los requisitos poro Íol efeclo. Lo resolución de los lrrtslodos

es decisión del Alcolde, solvo cosos excepcionoles en que se rt:quiere

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

funcionorios de lo Dirección Control lnlemo Municipol y los Juzgodos.

El funcionorio troslododo deberó ser deb¡domente copocitod() en su

nuevo función.

leconoclnrlcnlo

o. Lo Mun¡cipol¡dod veloró porque sus funcionorios seon iustomente

reconocidos por sus máitos.

b. Lo Municipolidod incentivoró el uso de los henomienlos d¡spon¡bles poro

reconocer el buen desempeño, loles como onotociones de mérito y <>kos.

c. Se veloró por promover y focilitor el reconocimiento ol interior d€) codo

Dkección (progromos de climo, funcionorios deslocodos del mes, lroslodo

oscendenle, copociloción específi co).
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III. EGRESO

El obJetlvo es orienlor y prestor opoyo o los funcionorios €.n esto

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

opego o lo normolivo legol vigente.

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

informoción, orientoción y ocompoñomienlo.

b. Renuncio volunlorio: Se presloró opoyo y orientoción perlinente cuondo

el trobo¡odor lo requiero.

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

oporlunomenle en todos los cosos de término de conlrolo en l)ro de
montener lo continuidod del servicio. Ademós se debe nol¡f¡cor ol

tuncionorio con lo debido onticipoción, poro que puedo regulorizor su

siluoción y hocer efeclivos sus derechos, junlo con cumplir con sus

obligociones funcionorio.

En cuolquiero de los cosos de egreso, deberó lombién velone por lo
continuidod de lo función institucionol, procurondo lo tronsferen,:io de
conocimiento e informoción. se deberó comunicor o lodos los funci.¡norios

de lo Municipolidod.
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IV. CATIDAD DE VIDA IABORAI

Obletlvo: Promover de formo oclivo en todos los niveles lo gener(¡ción y

montenc¡ón de un climo loborol positivo, otroctivo poro sus funcionorios y

que promuevo el desonollo de los personos, osegurond() uno

infroeslructuro y condiciones loboroles seguros y soludobles.

Cllmo Loborol:

o. Lo Municipolidod veloró por creor los condiciones prop¡c¡os poro un

buen climo loborol.

b. Seró responsob¡lidod principolmenle de los Direct¡vos y Jefoturos el

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

c. Se reolizorón plones de mediono y lorgo plozo con el ñn de meicror el

climo loborol, bosodos en volores y principios corporot¡vos.

d. Se promoveró lo equidod, credibilidod, inclusión, confionzo, respelo,

buen troto y uno comunicoción fluido y oportuno ol inlerior de lo

Municipolidod.

Colldod de Vldo Per¡onol

o. Lo Municipolidod olorgoró gorontÍos y beneficios, de ocuerdc o sus

medios, que permilon forlolecer el vínculo loborol y el espírilu de
perlenenc¡o de sus funcionorios.

b. Lo Municipolidod procuroró lo concilioción fomilio y trobojo cie sus

funcionorios.
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d. Lo Munic¡polidod contribuiró ol desonollo inlegrol del trot,olodor

municipol, lo que se tronsformoró en un oporle octivo y eficoz hr¡cio lo

comunidod.

Amblenle loborol Seguro y Soludoble

o. Lo Municipolidod propicioró occiones dirigidos o goronlizor lo

proiección de lo inlegridod de sus funcionorios y funcionorios en rroterios

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

vigente y compromisos volunloriomente suscritos.

b. Lo Municipolidod promoveró el respeto y d¡gnidod cle sus

coloborodores, eslobleciendo procedimientos 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 permonenle en molerios de velor por lo Seguridod y

Solud loborol de los funcionorios y funcionorios. Los Directores y Jefes, serón

evoluodos por eslo función.

d. Lo Municipolidod estoró permonentemenle preocupodo de velor por el

monlenimienlo de los condiciones de infroeslrucluro físico y lecnológico

de modo de contribuir o generor espoc¡os de lrobojos odecu«rdos y

soludobles.

c. Lo Municipolidod fovoreceró lo protección o lo motern¡dod.
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e. Lo Municipolidod focilitoró los condiciones que desonollen omb¡enres

loboroles preventlvos promoviendo eslilos de vido soludobles o trovés de

progromos de outocuidodo y promoción de lo solud.

L Poro los servicios y obros permonentes o esporódicos, que se cortroten

con terceros, lo Municipolidod oplícoró el Reglomento vigenle poro tol

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

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

g. Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo ocorde con lo normotivo cumpliró con

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

productos.

A¡oclqllvldqd

Lo Municipolidod promoveró lo osociotividod de los func¡,rnorios

municipoles, enlregondo focilidodes poro el fomento y desonollo de los

osociociones constituidos u otro grupo de orgonizociones (en función de

distinlos inlereses, tqles como deporle, culturo, elc.) que contribuvon ol

logro de objelivos comunes, con el objetivo de gorontizor lo porticifroción,

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

Políllco¡ de Género

Lo Municipolidod promoveró el enfoque de género en tt>do el

olconce de lo Político de Recursos Humonos con el propósilo de incorporor

y fortolecer lo iguoldod de oportunidodes y derechos, o portir de lo
identiñcoción de necesidodes y demondos diferenciodos de muieres y

hombres en lodos los instoncios.
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PTAN ANUAL DE CAPACIIACION

I.. NORMAS DE CAPACITACION

Se estoblecen poro este oño, los siguienfes norrnos de
copocitoción Municipol:

o).- Lo función del Comilé Mun¡cipol de Copoc¡loción es coloboror y
opoyor o lo Dirección de Administroción y Finonzos en lo formuloción de
sus Polílicos y Progromos de Copociloción e involucror octivomenle o los
f uncionorios en su desonollo.

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

o).- Ejecutor los occiones de copocitoción de monero centrol¡zo(lo y
descentrollzodo, de ocuerdo o los necesidodes y oporlunidodes
específicos, que permilon oplimizor los recursos disponibles y focilit,:r el
occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

b).- Diskibuir contenidos y coberturos de copociloción en un equiliorio
coherenle con los prioridodes instilucionoles, entre los diversos
estomenlos de lo orgonizoción.

Lo onterior no modifico los otribuciones y responsobilidodes que tene lo
Sección de Recursos Humonos de lo DAF. sino que son ¡nstonc ios de
consullo y porticipoción orgonizodo de los funcionorios, conformo o los
polílicos del gobiemo comunol sobre esto molerio.

b).- Los procesos de copocitoción deberón enmorcorse en los óreos
priorilorios esloblecidos oño o oño.

2.. POTIIICAS DE CAPACITACION

Se estoblecen poro esle oño, los siguienles políticos de copocitoción
Municipol:
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c).- Deberó opoyor el desonollo de oprendizoies colectivo:i, que
consoliden ovonces en lo copocidod orgonizotivo poro enfrer tor los
problemos y otorgor respuesfos eficoces.

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

e|.- Desonollor que se promuevo el desonollo del trobojodo' y su
crecimiento pe6onol y profesionol.

f).- Reolizor lo réplico de lo copocitoción con el funcionorio copoc¡lodo
como relolor interno.

g).- Nivelor los conocimientos en el ómbito odministrotivo jurídico. de
modo que el nuevo personol odquiero los competencios y
conocimientos necesorios poro el conecio funcionomiento de los
Unidodes Mun¡c¡poles o los cuoles se encuenlron odscritos.

h).- Acluolizor en el moyor número de funcionorios los modificoc¡r)nes
que ho tenido vorios cuerpos legoles, como: Ley No 18.ó95 LOC. de
Mun¡cipolidodes, Ley N" 20.762 que modifico dislintos normos, €,nfre
olros.

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

Se priorizoró que los copocilociones seon mosivos y en dependr:ncios
municipoles.

3.. AREAS PRIORITARIAS CAPACIÍACION AÑO 2OI7

Se esloblecen poro esle oño, los siguienies moterios priorilorios de
copocitoción Municipol, por Unidod Municipol, según detección
reolizodo por lo Dirección de Control lnlerno Municipol, perseverondc en
los mismos temos del oño 201ó:

Copocitoción
cenlrodo en
funciones
ofibUciones

losl).- Ley N" ¡8.ó95 LOC de
Municipol¡dodes.

Alcoldlo. AM. SM. DCt,
SECPT^, DIDECO. OOM,
DAF, DN, DAEM Y
DESAMU.

Directivos,
Profesionol.
Jeloiuros.

Mun
del
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Cof,oc¡loc¡ón
centrodo en
deberes y
obl¡ ocione§
Co¡,qq¡fq.¡6.
centrodo en el
pro(:eso de compro
público.

Esiondorizor los
func:iones de lTO, su
rol €.n lo eiecución y
fisccrlizoción de lo
obros y conlrolos de
serv cio.
Difundir los
obli{)ociones que
lienen los corgos
Dire,:livos,
prof3ionoles y

r]ro5

Cun)olir con los
exigencios de lo Ley
poro mod¡ficor

ó).- Ley N' 20.922 que permile
lo modificoción de los plonfos
mun¡c¡poles.

r 1os.

4.. AREA§ PRIORIIARIAS CAPACITACION AÑO 2OI7 CON FINANCIAMIENIO
EXÍENNO

Con el objeto de mejoror los n¡veles de copocitoción del personol
municipol, se explororón los fuenles de finonciomienlo exlerno que
permiton reolizor ol personol copocitociones, posonlíos, u olros de nivel
mós específico o especiolizodo, lo cuol es prioridod el Com¡lé Municipol de
Copocitoción poro el 2017.

Esle Plon fue eloborodo por el Comité Municipol de Copocitoción,
nombrodo por Decreto Alcoldicio No 3.231 det 22 de septiembre del 201ó.

2).- Ley N' 18.883 Esrotulo
Admin¡slrol¡vo de Funcionorios
Municipoles.

Profes¡onoles,
lécn¡cos.
odmin¡strotivos y
ouxiliores.

3).- Ley N" l?.88ó de Compros
Públ¡cos.

D¡rectivos.
encorgodos de
odquisiciones, y
encorgodos de
pfooromo.

a).- lnspecc¡ones lécnicos de
obros (ITOS).

Iodos los ITOS

de lodos los
Unidodes
Mun¡cipoles.

5).- Ley N' 18.575 boses
generoles de lo odm¡nistroción
del Eslodo.

Direclivos-
Profes¡onol.
Jeloluros.

AICOIdíO, AM, SM, DCI,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT. DAEM Y
DESAMU.
Alcoldío, AM. 5M. DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DIT, DAEM Y
DESAMU.

AICOIdíO, AM, SM, DCI,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

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

Alcoldío, AM
SECPLA, DAF,

DCI, D¡rectivos.
Profesionol
Jefoluros.

,¡)-

I
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MODIflCACTON tEGAt-

Principolmenle el de Recursos Humonos Munic¡poles,
definir los políticos de recursos humonos, lo descripción de corgos, los
onólisis presupuestorios onteriores que fundon uno modificoción de
plontos, entre olros moterios.

Por ello, lo prioridod de copociloción de funcionorios
municipoles oño 2017 estoró orientodo o los objelivos de lo Ley N" 2C'.922.

El Municipio deberó diclor un Reglomento Municipol
poro f'rjor o modificor los plonlos del personol.

Poro el e.jercicio de esto focullod se deberón corrsideror
los siguienles limites y requisitos:

o).- El límite de goslo en personol vigenle o lo fecho del reglcrmento
respectivo.

b).- Lo disponibilidod presupuestorio. El cólculo de lo disponibilidod
presupueslorio y su proyección deberón consideror los ingresos propios y el
gosto en personol de los tres oños precedenles ol proceso de fijcción o
modificoción de los plontos; todo lo cuol deberó ser certificodo
previomente por los jefes de los unidodes de odminiskoción y fincrnzos y
control de lo municipolidod respectivo.

c).- Disponer de escolofón de mérito del personol octuolizodo. confrtrme o
lo dispuesto en los ortículos,{9 y 50 de lo ley N" 18.883.

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

e).- Los olcoldes deberón consullor o los osocioc¡ones de funcir>norios
regidos por lo ley No 18.883 existentes en lo respeclivo municipolidocl. en el
proceso de eloboroción de lo plonto de personol. poro iol efecto, se

A porlir del oño 2017 se debon generor los condic¡ones
poro poder oplicor lo odecuoción de los Plontos Municipoles, estol¡lecido
en lo Ley N" 20.922.
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ldoneldod: Reunir lodos los condiciones poro desempeñor uno 'unción

determinodo.

Compelenclo: Con.junlo de conocimientos, hob¡l¡dodes y oclitudes que

fovorecen el coneclo desempeño del kobojo y que lo Orgonizoción

pretende desonollor y/o reconocer enlre sus empleodos de coro o lo
consecución de los ob.letivos empresorioles. lnlegro en un concepto, el

sober, poder y querer.

Meloro conllnuo: henom¡enlo de mejoro poro cuolquier proceso o servicio,

lo cuol permile un crec¡m¡ento y opiimizoción de foctores ¡mporlontes de

lo orgonizoción que me.joron el rendimiento de esto en formo significolivo.

Es un proceso permonenle que busco lo excelencio.

Empleobllldod: copocidod de uno persono poro occeder o un pu()sto de

koboio, monlenerse en él y reubicorse en olro en coso de pérd¡do del

primero. Potenciol loborol individuol que nos permile, medionte r-ueslro

lrobojo, oblener resullodos positivos poro ur empleodor o poro nosokos

mrsmoS

Ge¡llón por compcl,enclo¡: es uno henomienlo eslrolégico que ¡rermite
impulsor o nivel de excelencio los compelencios individuoles poro c)l logro

de los objelivos orgonizocionoles.

Climo loborol: Es un conjunlo de propiedodes medibles en un ombierrte de
trobojo, según son percibidos por quienes trobojon en é1. Lo medic ón del



climo loborol, se suele hocer medionle encueslos oplicodos o los

trobojodores.

Equldod: Es lo percepción que tienen los personos sobre lo distribucicn que

se hoce de los recompensos longibles o infongibles, viendo s¡ éslos son

oforgodos en formo justo e ¡guolitorio. Tendencio o iuzgor con

imporciolidod y hoc¡endo uso de lo rozón.

Credlbllldod: Es lo confionzo y seguridod que nos demuestro uno persono.

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

comunicoción (oscendenle y descendente), competenc¡os (copocidodes

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

lncluclón: Es un proceso que ¡ntegro y oseguro que todos los personos tienen

el derecho y lo oporlunidod de porlicipor en un grupo y/o enlidod de

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

ningún l¡po de discriminoción.
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El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscribe,
CERTIFICA:

Que en Sesión Ordinaria No 01 de fecha martes 13 de diciembre del año 2016, el
Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus miembros
asistentes, con el voto en contra del Sr. Concejal Jorge del Pozo, aprobar el
PláN ANUAL DE ACCIóN MUilICIPAL (pAAú) 2017, contenido en et Ord.
(SCP) No 647, de 30.@.16, y complementado en el Ord. (SCP) No 673 de
11.10.16, y el Ord. (Alc.) ¡o 812, de 12.t2.L5, que responde sugerencias de
Sres, Concejales;

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido adoptó el número O5/16, de

HUGO

Chillán Wejq 14 de diciembrc delatu
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CERTIFICADO

lo cual se deja constancia en el acia

»

Eúfqo Coñ!.$ürsl Mllin Rue (,g Ganüoa
Sarrrt¡ 300

Ércer pÉo - feléhro 42-201 509
Cofto sntthñinr"a¡@rll¡lrgo cl


