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Presentación  
 

En el contexto de los desafíos de la implementación de la Ley N° 20.922, se 

hace necesario fortalecer las capacidades de los municipios, particularmente, en la 

gestión de personas, de modo que se definan y apliquen políticas de gestión 

alineadas y conciliadora con los instrumentos de gestión municipal. 

El Municipio, consiente de la imperiosa necesidad de contar con un 

personal motivado y comprometido con la administración comunal, desarrollara 

una Política de Recursos Humanos alineada y conciliadora con el Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO) y la Planificación Estratégica Institucional (PEI) 

del Municipio de Los Vilos, contribuyendo así al logro de una mejor calidad laboral 

para los funcionarios municipales y a mayores grados de eficiencia en la gestión 

municipal.  

La Municipalidad de Los Vilos, consciente de que el recurso humano es lo 

más importante dentro de una organización exitosa, y de la necesidad de contar 

con personal comprometido, coordinado y motivado con la administración 

comunal, entregando una respuesta a la comunidad de Los Vilos de forma eficaz, 

eficiente y de calidad a las diversas demandas y/o necesidades de los habitantes.  

La Política de Recursos Humanos busca orientar las decisiones que se 

deben tomar relacionadas a la gestión municipal, no solo decisiones para el 

personal, sino más bien acuerdos con el personal, en el constante desarrollo y 

solidez a nivel organizacional. Esta política será flexible, transversal y dinámica, 

pudiendo adaptarse a las diversas situaciones de contingencia. Además cabe 

señalar que, en caso de entrar en conflicto cualquiera de estas políticas con las 

modificaciones de la legislación local, será indiscutible esta ultima la que 

prevalecerá.  
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Capítulo I: Criterios Generales  
 

1. Misión  
 

En relación a la misión del instrumento de Planificación Estratégica, y 

considerando que la misión corresponde a una declaración que define el propósito 

o la razón de ser de la Política en la Municipalidad, se puede definir la misión 

como: 

 

 

 

2. Visión  

 

En relación a la visión del instrumento de Planificación Estratégica, y 

considerando que la visión se define como la imagen del futuro que se desea 

crear, descrita en tiempo presente, como si sucediera ahora, la visión propuesta 

corresponde a: 

 

 

 

 

3. Valores  
 

Los valores compartidos entregan un marco perceptivo relativamente 

permanente que conforma e influencia la naturaleza general de la conducta, 

entregando sentido y cohesión al esfuerzo de todos los trabajadores de la 

Municipalidad de Los Vilos. Los valores que nos orientan son: 

 

“Somos un gobierno comunal que busca la satisfacción de sus 

trabajadores para mejorar la atención hacia la comunidad” 

 

“Ser considerado como un municipio inclusivo, con vocación de 

servicio, atención humanizada y de calidad, con personas comprometidas 

con el quehacer público”  
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Honestidad, transparencia y probidad: procurar que los procesos internos del personal sean 
claros y se ajusten a la normativa vigente, el servir a la comunidad es el sentido profundo de 
cualquier tarea que se realice. 

Compromiso y sentido de pertenencia:  se busca que este valor forme parte de la 
cultura municipal, basado en la percepción de que somos una organización de 
servicio público, al servicio de la comunidad. 

Vocación de servicio público: nuestro trabajo, además de significar una 
realización personal, está al servicio de la comunidad, por lo que se busca 
desempeñarse con la firme convicción de que se trabaja para la satisfacción 
de las necesidades de los clientes, propiciando a que nuestros funcionarios se 
sientan comprometidos con la entrega diaria de un excelente servicio. 

Respeto y valores por las personas: procurar que este principio guie todas las 
acciones que realizamos tanto al interior como fuera del municipio. Considerando 
la dignidad y el respeto por los otros, el respeto y los valores deben reflejar un 
trato adecuado entre los funcionarios de cualquier nivel jerárquico y con nuestros 
usuarios.

Calidad de los resultados: se busca que la entrega de servicio sea de calidad, para satisfacer 
las necesidades de nuestra comunidad. 
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4. Lineamiento Estratégicos  
 

Es necesario definir los ejes o directrices sobre los cuales se estructuran las 

acciones de la Política de Recursos Humanos. 

 Las personas como factor estratégico: el personal es un pilar 

fundamental dentro de cualquier organización, por ello se considera un 

factor estratégico, ya que teniendo satisfechos a nuestro personal se 

conseguirá un mayor compromiso e identidad del funcionario con la 

Municipalidad y con la entrega de un servicio de excelencia interno y 

hacia la comunidad.  

 

 Atención de calidad al usuario y comunidad: mejorando el bienestar de 

los trabajadores se logra un mejor ambiente y clima laboral, con ello se 

logra que un mayor compromiso e identidad de los funcionarios y se 

entrega una atención de calidad al usuario interno y hacia la comunidad.  

 

 Inclusión y no discriminación: como parte de la visión de los 

instrumentos de gestión municipal, se considera la inclusión como un 

pilar fundamental entendiéndose como la erradicación de toda distinción 

realizada a algún usuario en cuanto al servicio público brindado y a la 

calidad de la atención, así como el acceso a la información sobre su 

organización y gestión. Lo anterior también explicado por un enfoque de 

género por igualdad, no existiendo diferencia entre los usuarios, ni 

discriminando a las personas con capacidades diferentes.  

 

 Gestión Participativa: entendiéndose como la necesidad de generar 

espacio de coordinación y participación tanto ciudadana como de los 

funcionarios municipales por medio de las cuales se pretende hacer 

partícipe todas las opiniones de los actores involucrados.  

 

 Probidad y Responsabilidad: entendiéndose como la conducta laboral 

intachable, basada en los valores de la honestidad, integridad y lealtad, 

en concordancia con la misión institucional.   

 

 



  

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS- MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
 

PÁGINA 7 DE 42 

  

 
 

 

5. Objetivos de la Política de Recursos Humanos 
 

 Contribuir en la satisfacción de los trabajadores y la institución a lograr 

las metas dentro de los parámetros éticos y en una forma socialmente 

responsable. 

  

 Contribuir al éxito de la gestión municipal de Los Vilos, apoyando la 

administración institucional, la toma de decisiones y la orientación en 

términos de administración de personal.  

 

 Desarrollar el compromiso y la identidad del funcionario con la institución 

y con la entrega de un servicio de excelencia a los usuarios y 

comunidad. 

 

 Establecer parámetros y bases para el reclutamiento, selección, 

contratación, inducción y desarrollo de las personas que trabajan en la 

Municipalidad de Los Vilos, siendo una guía para la administración, 

coordinación y dirección de la gestión de personas.  

 

 Promover un sentido de participación y pertenecía con la institución a 

través del diálogo constructivo desarrollado en reuniones de 

coordinación departamentales e interdepartamentales.  
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Capitulo II: Política de Recursos Humanos  
 

A continuación, se indican las principales políticas específicas en los diferentes 

ámbitos: 

 

1. Política de ingreso de personal 
 

Contar con personal competente y calificado mejora la perspectiva del 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, mejora el clima laboral, optimiza 

los procedimientos y regulariza la coordinación interna.  

Esta política priorizara la búsqueda de personal altamente calificado, poniendo 

énfasis en conocimientos y experiencia en sectores públicos, considerando la 

contribución al clima laboral y su capacidad de adaptación a esta organización.  

Cabe señalar, que esta Política de Ingreso de Personal tiene por objeto ser 

pilar de la planificación municipal respecto a su capital humano, en la constante 

búsqueda por contar con un equipo de trabajo óptimo, dejando en claro, que la 

Municipalidad no posee tratos discriminatorios en términos de credo, género, 

edad, raza ni pensamiento político.  

 

1.1. Reclutamiento 
 

Esta dimensión se inicia con la búsqueda de personas según los perfiles que 

serán confeccionados y definidos de acuerdo a las necesidades y requisitos 

mínimos del cargo vacante.  

Como medida general se puede mencionar que para ingresar al municipio será 

necesario cumplir con los requisitos mencionados en el Art. 10 de la Ley N° 

18.883, los cuales indican lo siguiente: 

a) Ser ciudadano; 

b) Haber cumplido con la ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 

procedente; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
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d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título 

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e)  No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber 

obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que 

hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de 

funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarse condenado por crimen o simple delito. 

Las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados y que esté 

interesada en postular al o los cargos deberá formalizar dicho trámite mediante 

mecanismos y documentos señalados en las bases del Concurso, adjuntando 

a su postulación copia y certificados de los antecedentes que correspondan. 

 

Planta  

La provisión de los cargos municipales se efectuará por el Alcalde mediante 

nombramiento o ascenso. Cuando no sea posible aplicar el ascenso en los cargos 

de planta, procederá aplicar las normas sobre nombramiento, de acuerdo al Art. 

13 de la Ley N° 18.883.  

Producida una vacante que no pueda ser provista por ascenso, el Alcalde 

buscará la captación de personal de fuentes externas, de acuerdo al Título II: De 

la carrera funcionaria según la Ley N° 18.883. 

La publicación del llamado a concurso será mediante el Periódico Regional 

“El Día” u otro de gran circulación en la comuna, además se complementará con 

difusión mediante afiches y avisos que se encontraran disponibles en la página 

municipal www.munilosvilos.cl y avisos realizados a través de la Radio Comunal 

que se cuenta.  

 

Contrata 

 La contratación del personal de contrata responderá a los 

requerimientos de cada director, considerando las necesidades del servicio y la 

disponibilidad presupuestaria, que estará restringida para no representar en su 

conjunto un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de 

la planta municipal. La provisión de algún cargo vacante se realizará por ascenso. 

http://www.munilosvilos.cl/
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Cuando no sea posible aplicar el ascenso, se procederá a un concurso privado, 

entregando prioridad a trabajadores que se encuentren en otra calidad jurídica y 

deseen acceder a contrata. En caso de existir muchos interesados, se priorizará la 

antigüedad y evaluación de desempeño realizada a los funcionarios.  

 

Honorarios y Prestadores de Servicios 

El reclutamiento del personal responderá a los requerimientos de cada 

director, considerando las necesidades del servicio y supeditado a la 

Disponibilidad Presupuestaria existente, este se llevará a cabo a través de un 

concurso privado, el cual será informado a través de la oficina Municipal de la 

OMIL, y se solicitará que la Universidad Regional publique la información a través 

de su Red de Enlace para la Empleabilidad.  

 

1.2. Selección  
 

La selección de los postulantes será a través de un procedimiento objetivo, 

transparente y técnico, en el cual se pretende descubrir y medir atributos 

personales con el fin de determinar que postulantes se encuentran en mejores 

condiciones para desempeñar determinadas actividades y lograr mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño, de acuerdo a las características de los 

cargos que se van a proveer.  

De acuerdo a las disposiciones Legales, encargado del proceso de selección 

existirá un comité, denominado Comité de Selección, conformado por el Jefe o 

Encargado del Personal y por quienes integran la junta a quien les corresponderá 

calificar, con excepción del representante de personal. Ellos son los llamados a 

evaluar de manera objetiva todas aquellas personas que postulan al cargo en 

cuestión. 

 

Planta y contrata 

La selección se realizará de acuerdo al Estatuto Administrativo para funcionarios 

municipales, Ley N° 18.883. 
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Cabe señalar que, al momento del llamado de concurso, y luego de cumplir con 

los requisitos del cargo, se le dará priorización a los postulantes que se 

encuentren trabajando en el municipio en igual u otra calidad jurídica.  

 

Honorarios y prestadores de servicio 

La selección se realizará de acuerdo a la evaluación del Curriculum Vitae y 

antecedentes laborales que entregue el postulante.  

El alcalde deberá decidir y seleccionar al candidato apto para los trabajos 

necesarios, de acuerdo a la opinión especializada de algún directivo y/o jefe de 

sección que participó del proceso. 

 

1.3. Contratación  

 

Dentro de los tipos de contratos aplicables a nuestro municipio, se encuentran 

los siguientes, cabe mencionar que antes de realizar cualquier tipo de contratación 

se solicitara el Certificado de Antecedentes emitidos por el Registro Civil, con el fin 

de verificar si cuenta con antecedentes penales. 

Planta: contratos indefinidos para el personal que desarrolla funciones municipales 

directas (Ley N°18.695), cuyo nombramiento deberá ser decretado.  

Contrata: empleos transitorios que se contemplan en la dotación municipal, dichos 

contratos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los 

empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo 

ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días 

de anticipación, a lo menos. 

Honorarios: contratos para profesionales y técnicos de educación superior o 

expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales 

y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. 

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros 

que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Las personas 

contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato y no les serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo 

para Funcionario Municipales. 
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Prestadores de Servicio: contratos para profesionales y técnicos de educación 

superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores 

accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto 

del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios 

(Prestadores de Servicios), a extranjeros que posean título correspondiente a la 

especialidad que se requiera. Las personas contratadas mediante esta calidad 

jurídica estarán asociadas a un programa de gestión municipal y se regirán por las 

reglas que establezca el respectivo contrato, el cual deberá estar aprobado 

mediante decreto alcaldicio.  

 

Códigos del Trabajo: corresponde a las contrataciones de las actividades que se 

efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u 

otros sectores turísticos o de recreación, estos deberán ser aprobados mediante 

decreto alcaldicio.  

  

1.4. Inducción 
 

La inducción busca recibir, insertar y adaptar adecuadamente a las personas 

que ingresan en la Municipalidad de Los Vilos, o aquellas que asumen nuevos 

cargos o funciones en la institución, independiente de la calidad jurídica.  

Sera obligación directa del departamento al cual se incorpora, guiar al nuevo 

funcionario en sus deberes y labores, sin embargo, es responsabilidad de todo el 

personal municipal generar una cordial bienvenida y trato afable, entendiendo que 

un grato ambiente es la mejor manera de entablar una buena comunicación en 

torno al trabajo. 

Por una parte, la incorporación del nuevo funcionario demanda cierto tiempo 

como mínimo para la adaptación y aprendizaje de los objetivos, funciones propias 

del cargo, niveles de exigencia de las tareas, contexto socio – político institucional, 

integración al equipo de trabajo y adaptación a la cultura organizacional en su 

conjunto. 

Por otra parte, los servicios públicos, en especial los municipios, requieren a 

menudo personas capaces de incorporarse rápidamente, asumiendo en algunos 

casos más de una función a la vez y exigiendo resultados en el corto y mediano 

plazo. Es sabido que personas que reciben una buena inducción, prontamente 
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adoptan una actitud positiva y responden satisfactoriamente a las tareas 

designadas por lo que se hace cada vez más necesaria en toda organización. 

 

 Presentación 

Sera principio fundamental presentar formalmente a las otras unidades 

municipales el nuevo funcionario, procurando no solo la incorporación al 

departamento, sino a la Municipalidad de Los Vilos. 

Independiente del nivel jerárquico al que se incorpora dentro del municipio, la 

presentación se debe realizar, hasta los niveles directivos correspondientes, este 

paso, a cargo del jefe o encargado de personal del municipio.  

Cabe señalar que el encargado, jefatura o directivo del departamento al que se 

incorpora el nuevo funcionario, se hará responsable de las presentaciones 

correspondientes que se vayan suscitando en las semanas precedentes.  

La presentación contará con las siguientes etapas: 

1. Recibir y dar la bienvenida al funcionario por parte del jefe o directivo 

directo.  

2. Realizar una presentación al nuevo funcionario a sus compañeros directos 

de trabajo por parte del jefe directo. 

3. Informar sobre las funciones propias de cada departamento y la relación 

entre estos.  

4. En caso de trabajar con otros departamentos, es necesaria la presentación 

de los funcionarios con quien debe tener contacto.  

 

 Acogida 

El departamento o dirección a la cual pertenezca, el nuevo funcionario, 

naturalmente el grupo de personas que tiene relación directa con la recepción del 

nuevo compañero, toman un papel preponderante a la hora de hacer efectiva la 

incorporación del nuevo personal. Así también, cabe consignar la importancia del 

Jefe Directo, quien debe ser capaz de instruir, insertar y transmitir el sentido del 

municipio y su labor en particular, de una manera cordial, así también deberá 

informar de elementos básicos del funcionamiento laboral: Horarios, Oficina, 

Puesto de Trabajo, Teléfonos, Artículos y Equipamiento de Oficina, Servicios 

Higiénicos, etc. 
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Para la acogida se recomienda realizar las siguientes actividades: 

1. Realizar una reunión entre el nuevo funcionario y el jefe directo, el cual 

deberá exponer y contextualizar las funciones y responsabilidades del 

cargo que tendrá el nuevo funcionario.  

2. Entregar perfil completo del cargo al funcionario para clarificar sus 

funciones, tareas, dependencias, niveles de desempeño, entre otros. 

3. Definir y desarrollar una figura de tutor, en el cual se asignará un 

funcionario dentro del departamento que apadrine al funcionario a 

incorporarse en las labores, este será en un corto plazo, cuyo propósito es 

que el funcionario aprenda respecto a las funciones que debe realizar y los 

procesos administrativos que se deben realizar.  

 

 Socialización  

Será necesario compartir la Misión y Visión Municipal con quien ingresa al 

municipio, elementos propios de los instrumentos de gestión municipal.  

Por una parte, se debe dejar en conocimiento del nuevo funcionario, todas las 

obligaciones establecidas según Ley N°18.883 que regulariza el actuar del 

personal. TÍTULO III De las Obligaciones Municipales, considerando de suma 

importancia conocer las responsabilidades generales de cada funcionario, Jefes y 

Directivos, Permisos y Feriados, Subrogación, Prohibiciones y las 

Incompatibilidades del empleo entre otras. 

La socialización, tiene como responsables directos al encargado, jefe o 

directivo del departamento al que ingresa el nuevo funcionario, no existiendo 

inconvenientes en la colaboración y apoyo por parte del resto del plantel municipal 

en este paso.  

Para la socialización se recomienda realizar las siguientes actividades: 

1. Entregar material con normas legales y administrativas, en forma digital 

para su conocimiento.  

2. Entregar material con la Planificación Estratégica, Reglamento Interno, 

Planificación de Desarrollo Comunal y Política de Recursos Humanos de la 

Municipalidad, en forma digital para su conocimiento.  
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2. Políticas de mantención del personal  
 

La mantención del personal se fundamente en que el personal es un factor 

clave para la Municipalidad de Los Vilos, imprescindible para el adecuado 

funcionamiento de la administración comunal.  

Contribuyen al Mantenimiento del Personal todas aquellas actividades que 

dicen relación con el acceso a todos los servicios y posibilidades que brinda la 

municipalidad a los funcionarios a través de la carrera funcionaria. Incorpora los 

factores propios de la labor y el ambiente municipal, tales como, Remuneraciones, 

Reconocimiento, Condiciones de Trabajo. 

 

 

2.1. Remuneración 
 

La política de remuneración debe ser flexible, equitativa y con simplicidad de 

control en su administración, la cual conduzca a una ágil supervisión y de paso 

contribuya a la transparencia municipal. La equidad antes mencionada, pretende 

dar un trato justo en términos económicos a cada trabajador por su labor 

desempeñada. 

Para el caso de Los funcionarios de Planta y Contrata, las remuneraciones se 

encuentran normadas, tras leyes que regulan los salarios pagados en torno al 

grado asignado en la Escala Única Municipal (E.U.M.), en este contexto, la 

Municipalidad de Los Vilos, velará por el cumplimiento de la remuneración de 

todos y cada uno de los funcionarios municipales en las fechas establecidas para 

dichos pagos. 

De acuerdo al Manual de Remuneraciones de la Contraloría General de La 

Republica se detallan los siguientes emolumentos: 

 Remuneraciones permanentes  

  

- Sueldo Base: retribución pecuniaria de carácter fijo, asignada de 

acuerdo con el grado en que se encuentra clasificado el funcionario en 

la E.U.M.  
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- Incremento: estipendio que se otorga mensualmente, con el objeto de 

compensar el aumento de la imposibilidad que experimentaron sus 

remuneraciones, el Municipio de los Vilos se encuentra afiliado a la Ex 

Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la 

Republica que corresponde a un factor de 21,50% el cual se aplica 

sobre el sueldo del funcionario. 

 

- Asignación Municipal: asignación que se otorga mensualmente, de 

carácter fijo, en atención al escalafón y al grado de los funcionarios que 

gozan de él.   

 

- Asignación Ley 18.717: estipendio que se otorga mensualmente a los 

funcionarios de las entidades que no perciban la asignación sustituta 

prevista. 

 

- Asignación Ley 18.566: estipendio que se otorga mensualmente a los 

funcionarios de planta y contrata del municipio.  

 

- Asignación Ley 18.675 Art. 10: estipendio que se otorga mensualmente 

a los funcionarios de planta y contrata del municipio, con el objeto de 

compensar los mayores gastos en que han debido incurrir esos 

servidores con ocasión del aumento de la base imponible por concepto 

de cotizaciones previsionales.  

 

- Asignación Ley 18.529: asignación que se otorga mensualmente a los 

trabajadores Municipales, con excepción del Alcalde, en atención a los 

grados que sirven en esa escala de remuneraciones.  

 

- Asignación Zona: asignación que se otorga mensualmente a los 

funcionarios de las entidades regidas por Decreto, para el desempeño 

de su empleo, se encuentran obligados a residir en un territorio que 

reúna las condiciones especiales derivadas del asilamiento o costo de 

vida. En nuestro municipio el monto de la asignación corresponde al 

15%, y se determina aplicando el porcentaje sobre el sueldo del 

funcionario, aumentado en un 40%.  

 

- Bienios S/Zona: asignación que se otorga a los funcionarios de planta y 

contrata que hayan prestado servicios al municipio por 2 años efectivos 
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en un mismo grado. Esta asignación corresponde a un 2% sobre el 

sueldo base del respectivo funcionario, por periodos de dos años, con 

un límite de treinta, esto es, 15 bienios.  

 

- Asignación de Mejoramiento de La Gestión Municipal: Estipendio que se 

paga a los funcionarios municipales, en servicio a la fecha de pago en 

cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada 

año, con el objetivo de promover el cumplimiento eficaz de un programa 

anual de mejoramiento de la gestión municipal; el cumplimiento de 

metas por dirección, departamento a falta de acuerdo. 

 

 

 Remuneraciones eventuales u ocasionales:  

 

- Monto Horas Extras: asignación monetaria proporcional a las horas 

extraordinarias, ordenadas por el Alcalde para realizar trabajos en 

horarios diurnos después de la jornada normal de trabajo 

 

 Otros beneficios pecuniarios que no revisten naturaleza remuneratoria  

 

- Viáticos: subsidio económico que perciben los trabajadores del 

municipio y que compensa los mayores gastos en que deben incurrir, 

cuando por razones de servicio y en cumplimiento de cometidos o 

comisión administrativas, les corresponde pernoctar o alimentarse fuera 

del lugar de su desempeño habitual.  

 

- Aguinaldo de Fiestas Patrias: aguinaldo que se otorga una vez al año, 

en el mes de septiembre, con ocasiona de las fiestas patrias. 

 

- Aguinaldo de Navidad: aguinaldo que se otorga una vez al año, en el 

mes de diciembre, con ocasiona de las fiestas navideñas 

 

- Bono de escolaridad: beneficio económico que se otorga una vez al año, 

por cada hijo entre 4 y 24 años de edad, que sea carga familiar 

reconocida, pagadera en dos cuotas, en los meses de marzo y junio, y 

que compensa los mayores gastos que importa tener educandos.  
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- Asignación familiar: beneficio económico de seguridad social que se 

paga mensualmente a los beneficiarios del Sistema Único de 

Prestaciones Familiares por cada una de las cargas que viven a sus 

expensas y que cumplen con los requisitos.  

 

- Asignación maternal: Beneficio económico de seguridad social que se 

otorga a las funcionarias embarazadas beneficiarias del Sistema Único 

de Prestaciones Familiares y a los funcionarios beneficiarios respecto de 

sus cónyuges embarazadas, causantes de asignación familiar, durante 

todo el periodo del embarazo.  

 

 

Para el caso de los trabajadores cuya calidad jurídica sea Honorarios o 

Prestadores de Servicios, la remuneración será la estipulada en el contrato de 

trabajo.  

 

2.2. Reconocimiento 
 

El reconocimiento hacia los funcionarios se basa en modos no monetarios de 

acuerdo al desempeño del mismo. Este reconocimiento busca premiar y felicitar a 

los funcionarios con la finalidad de reforzar conductas deseadas que alienten el 

sentido de equipo, aumente la productividad, se orienten a la calidad y al 

desarrollo de las acciones que permiten el logro del comportamiento municipal con 

la ciudadanía y sus propias estrategias que apuntan al desarrollo del territorio.  

El municipio de Los Vilos busca premiar y reconocer a los funcionarios, 

independiente de la calidad jurídica, para las siguientes instancias:  

▪ Día de la Madre: se realizará un reconocimiento a todas las mujeres 

trabajadoras del municipio que son madres.  

 

▪ Día del Padre: se realizará un reconocimiento a los hombres 

trabajadores del municipio que son padres.  
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▪ Día Internacional de la Mujer: el día 8 de marzo de cada año, se 

realizará un reconocimiento a todas las mujeres del municipio por igual.   

 

▪ Día Internacional del Hombre: el día 19 de noviembre de cada año, se 

realizará reconocimiento a todos los hombres del municipio por igual.   

 

▪ Día del trabajador: se elegirán tres funcionarios destacadas por sus 

logros, evaluación de desempeño, trabajo en equipo, para ello se 

realizará una evaluación, se determinará de acuerdo a los criterios 

realizados anualmente, además se elegirá al funcionario del año en 

cada departamento u oficina, el cual presentará mayor puntaje de 

acuerdo a la evaluación anteriormente mencionada.  

 

▪ Día del funcionario: se elegirán tres funcionarios destacadas por sus 

logros, evaluación de desempeño, trabajo en equipo, para ello se 

realizará una evaluación, se determinará de acuerdo a los criterios 

realizados anualmente, y se reconocerá a quienes cumplan con la mejor 

evaluación, cabe mencionar que no se premiará a una misma persona 

dos años seguidos. 

 

▪ Cumpleaños: La máxima autoridad saludará a cada funcionario para el 

día de su cumpleaños.  

 

▪ Día familiar: se realizará una vez al año, el cual consistirá en una 

actividad de carácter familiar, en el cual los funcionarios podrán 

compartir con su familia y con el resto del personal municipal.  

 

Los incentivos son importantes porque ayudan a tener un personal 

motivado, eficaz y comprometido. Además, levantan el ánimo e incrementan la 

productividad. Un simple “buen trabajo” por parte de un jefe superior puede hacer 

que una persona se sienta segura y orgullosa en su trabajo, por lo anterior se 

solicitara una participación activa de los directivos y jefaturas del municipio.  
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2.3. Condiciones de trabajo  

 

Esta política busca fortalecer y formalizar los procesos tendientes a 

diagnosticar y plantear líneas de acción referentes a las condiciones de las 

distintas estaciones de trabajo, así como el continuo mejoramiento de la calidad de 

la atención a los usuarios. 

Las normas que rigen las condiciones laborales respecto a la jornada laboral y 

aspectos a considerar del lugar físico de trabajo son factores que de una u otra 

manera impactan en los funcionarios. Procurar las condiciones de trabajo óptimas, 

son sin duda complemento necesario para entregar un eficiente servicio de 

atención a la comuna. 

 Estaciones de trabajo: Las dependencias físicas con que cuenta el 

personal, serán de interés para el mejor funcionamiento y comodidad no 

solo de los funcionarios, sino que también es sumamente necesario contar 

con instalaciones aptas para la mejor atención de los usuarios de los 

servicios municipales. Por ello la Municipalidad de Los Vilos proporcionara 

a los funcionarios un lugar adecuado y estable para el desempeño de sus 

funciones, enfatizando la preocupación por la búsqueda de mejoramiento 

físico de las estaciones de trabajo.  

 

 Feriados: Para el caso de los funcionarios en calidad de planta y contrata, 

se encuentra considerado dentro del Título IV De los Derechos 

Funcionarios, Párrafo 3 De Los Feriados, Ley 18.883 Estatuto 

Administrativo para funcionarios Municipales, entre la cual destaca que 

corresponde al descanso que tiene derecho todo funcionario municipal, con 

el goce de todas las remuneraciones durante el tiempo y bajo las 

condiciones mencionadas. El feriado consistirá en 15 días hábiles para los 

funcionarios con menos de 15 años de servicios, 20 días hábiles para 

aquellos con 15 a 19 años de servicio, y de 25 días hábiles para los 

funcionarios con 20 o más años de servicio.  

Para el caso de los prestadores de servicios y honorarios, será la cantidad 

estipulada en el contrato, previa autorización del jefe directo; en caso de no 

encontrarse estipulado, es porque no contaran con este beneficio.  

 

 Permisos Administrativos: Para el caso de los funcionarios en calidad de 

planta y contrata, se encuentra considerado dentro del Título IV De los 

Derechos Funcionarios, Párrafo 4 De Los Permisos, Ley 18.883 Estatuto 
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Administrativo para funcionarios Municipales, entre la cual destaca que se 

entiende como la ausencia transitoria del funcionario al municipio por 

actividades o situaciones personales que nada tienen que ver con su 

función. Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus 

labores hasta por 6 días hábiles en el año calendario, con goce de 

remuneraciones. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios 

días.  

El funcionario podrá solicitar sin goce de remuneraciones, por motivos 

particulares, hasta por tres meses en cada año calendario.  

Para el caso de los prestadores de servicios y honorarios, será la cantidad 

estipulada en el contrato, previa autorización del jefe directo; en caso de no 

encontrarse estipulado, es porque no contaran con este beneficio.  

 

 Licencias Médicas: Para el caso de los funcionarios en calidad de planta y 

contrata, este ítem se encuentra considerado dentro del Título IV De los 

Derechos Funcionarios, Párrafo 5 De Las Licencias Médicas, Ley 18.883 

Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, en la cual se 

entiende como el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir 

su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender 

una necesidad de salud, tras prescripción profesional certificada médica, 

cirujano dentista o matrona según sea el caso, sin perjuicio de su 

remuneración. 

Para el caso de los prestadores de servicios y honorarios, será la cantidad 

estipulada en el contrato; en caso de no encontrarse estipulado, es porque 

no contaran con este beneficio.  

 

 

2.4. Evaluación de desempeño  
 

La evaluación de desempeño se entenderá como el proceso técnico a través 

del cual se valora el desempeño, aptitudes de cada funcionario, rendimientos y 

comportamiento laboral en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus 

funciones en términos de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios 

entregados, atendidas las exigencias y características de cada cargo. Servirá de 

base para el ascenso, los estímulos y la eliminación del servicio.  

También es considerada como instrumento de retroalimentación y seguimiento 

que permite orientar los esfuerzos de los funcionarios municipales en relación al 
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cumplimiento de los objetivos institucionales, buscando instalar un sistema de 

comunicación hacia los funcionarios municipales sobre cómo están 

desempeñando sus puestos, con ello proponer los cambios necesarios del 

comportamiento, actitudes, habilidades y/o conocimientos.  

La calificación anual realizada en el ámbito municipal, procurará contar con 

información objetiva que permita reconocer y validar los indicadores de gestión 

para evaluar con criterios técnicos, el rendimiento, carga y desempeño laboral de 

cada funcionario, con el fin de evitar discrepancias en el proceso de calificación 

señalado en el estatuto para definir listas y generar el escalafón del año siguiente. 

Los aspectos positivos y negativos de la evaluación deben ser abordados 

abiertamente y procurar en todo momento que la calificación se base en hechos y 

no en opiniones.  

 Proceso de Calificación Municipal: Todos los funcionarios municipales 

(Planta y Contrata) deberán ser calificados anualmente en alguna de las 

siguientes listas:  

• Lista N° 1: De Distinción 

• Lista N°2: Buena 

• Lista N°3: Condicional 

• Lista N°4: De Eliminación 

El período objeto de la calificación comprenderá 12 meses de desempeño 

funcionario, desde el 1° de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. 

El proceso de calificación contempla dos Precalificaciones realizadas por el 

jefe Directo del funcionario por cuatrimestre y la Calificación, efectuada por la 

Junta Calificadora o por el Alcalde cuando corresponda. 

Una vez informadas las calificaciones, se procede a la Apelación y Reclamo en 

los casos que consideren necesarios, el cual es el recurso con que cuenta cada 

Funcionario contra la resolución de la Junta Calificadora o del Alcalde en su caso. 

Para permitir una regulación de los factores calificados y las ponderación de 

cada una, se presentara anualmente la “Hoja de Calificación Anual del Funcionario 

Municipal”, la cual contendrá los factores evaluados, su ponderación y modo de 

calcular, con el fin de establecer un sistema de evaluación estricto, en cuanto a la 

presentación final de las notas y la formalidad del proceso, estableciendo criterios 

claros para evaluar objetivamente cada ítem, e indicadores para estandarizar 

criterios para evaluar, más  realista y concordante con la actual situación 

municipal. 
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Para el caso de Honorarios y Prestadores de Servicios, se les calificará 

internamente, el período objeto de la calificación comprenderá 12 meses de 

desempeño, desde el 1° de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. La 

calificación será realizada por el jefe directo, con una visión objetiva, realista y 

concordante con la situación de los trabajadores.  

3. Políticas de calidad de vida del personal 
 

Necesariamente debe existir un trabajo coordinado, que refleje la constante 

preocupación por parte de los directivos y autoridades, por el bienestar de todos 

los funcionarios municipales. La mejor calidad de vida de los funcionarios 

municipales, se traduce en una mayor eficiencia en el ámbito funcional y 

relacional, un mejor clima laboral y finalmente en un servicio de calidad para los 

usuarios de los servicios públicos, que en definitiva deben ser eje central del 

trabajo considerado como parte de la misión institucional. 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los funcionarios 

municipales y de sus familias es el objeto del Bienestar del Personal. 

Existen normas básicas que protegen la integridad de cada funcionario, tales 

como: 

(Ley 18.883, Art. 87°) 

▪ Derecho a gozar de Estabilidad en el empleo 

▪ Ascenso en el respectivo escalafón municipal; 

▪ Participar de los Concursos; 

▪ Hacer uso de Feriados, Licencias y Permisos; 

▪ Recibir asistencia en caso de accidente laboral o de enfermedad contraída 

a causa de su función municipal; 

▪ Participación en Actividades de Capacitación. 

Así también, los funcionarios tienen derecho a ser defendidos y pedir al 

municipio el apoyo respectivo en caso de existir personas o actos criminales 

que atenten contra su integridad física o moral, sea este motivo de injurias y/o 

calumnias en su contra. 

Además, considerado otro aspecto de Bienestar, los funcionarios pueden 

voluntariamente incorporarse a una Asociación de Funcionarios Municipales, con 

el objeto de hacer uso de los beneficios que las asociaciones posean, sean estos 
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de coordinación departamental, negociación colectiva. En el caso del Municipio se 

encuentra la Asociación de Funcionarios Municipales (ASEMUCH).  

 

 

3.1. Bienestar y apoyo 
 

La Municipalidad de Los Vilos cuenta con el Servicio de Bienestar, autorizado 

por Ley 19.754, el cual tiene como eje central, mejorar la calidad de vida del 

personal municipal y la de sus familias, brindando servicios, otorgando préstamos 

celebrando convenios y buscando desarrollar iniciativas en torno al beneficio de 

todos sus asociados. 

Existe un Plan Anual de Gastos el que clasifica las prestaciones, el monto, 

cobertura y líneas de corte, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria en una 

unidad financiera, entre los beneficios y prestaciones entregados anualmente por 

este servicio de Bienestar se encuentran: 

 

▪ Beneficios y Prestaciones en Salud  

▪ Beneficios y Prestaciones en Educación  

▪ Beneficios y Prestaciones Sociales  

▪ Beneficios y Prestaciones Asistenciales  

▪ Prestamos  

▪ Actividades Deportivas 

▪ Actividades Recreativas 

▪ Actividades Culturales  

▪ Actividades Facultativas 

▪ Administración  

Todos los beneficios y prestaciones se encuentran detallados en el 

Reglamento de Servicio de Bienestar de Los Funcionarios de la Municipalidad de 

Los Vilos, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1541 de fecha 14 de 

diciembre de 2006. 

La Municipalidad de Los Vilos, piensa que sus funcionarios deben lograr un 

buen equilibrio entre su vida laboral y privada. Así también se considera dentro de 

este punto, la incorporación de la Municipalidad a una Caja de Compensación, la 



  

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS- MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
 

PÁGINA 25 DE 42 

  

 
 

 

cual deberá velar por el eficiente cumplimiento de las licencias médicas y otros 

servicios adicionales para el beneficio del personal municipal. 

Con respecto a los Servicios brindados con frecuencia por las Cajas de 

Compensación se pueden señalar: 

 

▪ Salud 

▪ Capacitación y Educación 

▪ Créditos Personales 

▪ Servicios Previsionales 

▪ Ahorro y Vivienda 

▪ Otros  

 

3.2. Higiene y seguridad laboral 

 

La higiene y seguridad laboral busca promover la seguridad y salud de los 

trabajadores del Municipio, mediante la identificación, evaluación y control de los 

peligros y riesgos asociados a la labor, además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.  

Para el óptimo control respecto del espacio físico se sugiere retomar la 

conformación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, comité por medio del 

cual es posible mantener un control exhaustivo sobre la situación real de las 

distintas estaciones de trabajo con que cuenta el municipio, a fin de desarrollar un 

diseño ergonométrico que permita optimizar el espacio físico y la relación del 

funcionario con los diferentes equipos de apoyo para su desempeño laboral diario. 

El Comité deberá velar por problemas de hacinamiento y condiciones que 

impidan un fluido y seguro trabajo, serán los responsables por velar por aquellos 

temas de interés y de satisfacer las necesidades de su personal. Así también, es 

de responsabilidad municipal gestionar y coordinar capacitaciones realizadas por 

profesionales en el área de Seguridad, prevención de accidentes laborales y 

mejoramiento del ambiente de trabajo. Con todo esto, se pretende mantener 

condiciones adecuadas para la eficiente atención de la comunidad. 

Cada funcionario debe velar por su seguridad personal, así como por la de sus 

compañeros de trabajo, razón por la cual toda sugerencia manifestada al comité 



  

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS- MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
 

PÁGINA 26 DE 42 

  

 
 

 

en el marco de la mejora del servicio será bienvenida y analizada de manera 

acuciosa. Así también, dado el inherente interés por la seguridad de cada 

funcionario, se realizará un trabajo conjunto de los involucrados, siendo 

responsabilidad individual el participar de las actividades que se programen en 

torno al tema. 

Cabe señalar que el municipio, procurara conservar la asociación con el 

Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), para establecer el vínculo de apoyo en 

torno a charlas y capacitaciones de difusión de Prácticas, Accidentes y 

Condiciones Laborales con el objeto de concientizar a los funcionarios y la manera 

cómo realizar adecuadamente las labores diarias. 

 

3.3. Clima Laboral  

 

El clima laboral requiere de una gran atención por ser un factor influenciable en 

el desempeño de los trabajadores. Queda demostrado que lugares de ambiente 

laboral grato y ameno, benefician la productividad y el bienestar personal, por el 

contrario, aquellos lugares en donde el clima no es el adecuado, existen conflictos 

y tensión, la presión embarga a los funcionarios y su desempeño dicta mucho del 

que ellos mantendrían en condiciones adecuadas. 

El Objetivo de esta Política es promover una cultura de involucramiento y 

responsabilidad de los funcionarios con la Municipalidad, la que a su vez, se 

encontrará en una constante búsqueda de alternativas y programas para mejorar 

la comunicación, la motivación, relaciones laborales y el compromiso de cada uno 

de sus funcionarios, con el objeto de armonizar el ambiente de trabajo y con ellos 

la Cultura Organizacional existente. 

La Cultura Organizacional sobre todo en los servicios públicos es rígida, lenta y 

en su gran mayoría adversa a cualquier cambio, por lo que este trabajo es de 

largo plazo, sólo así es posible modelar una actitud proactiva y conciliadora por 

parte de la institución reflejada en cada funcionario municipal. 

Además la Asociación de Funcionarios Municipales (ASEMUCH) y el posible 

Sindicato de Trabajadores Independientes a Honorarios de la Municipalidad de 

Los Vilos, tendrán un papel de importancia en este aspecto, deben ser capaces de 

llegar a acuerdos, entablar diálogos constructivos y cumplir con su finalidad de ser 
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entes articuladores de la gestión municipal y la voz de los funcionarios en la toma 

de decisiones.  

También, las asociaciones según Ley N°19.296, tienen una serie de finalidades 

que les permiten involucrarse de forma directa con la toma de decisiones, por lo 

que el llamado que se les hace es a conciliar ideas y no ser grupos de polaridad 

dentro del municipio. Aquellas órdenes que afecten a los funcionarios serán 

comunicadas a la Directiva de cada asociación, siendo éstos responsables de 

informar a los socios sobre dichas medidas, canalizando las opiniones de sus 

socios y adoptando una postura frente a determinadas situaciones. Solamente 

cuando sea necesario y que la situación lo amerite la municipalidad llamará a 

asamblea general para informar sobre ciertas materias. 

Es necesario mencionar que el clima laboral mejorara si es que hay 

participación de todos los actores, por ellos es importante que los directivos o 

jefes, deben ser ejemplo de actitud frente al trabajo, capaces de promover la 

participación, canalizar las opiniones de sus grupos de trabajo e informar a sus 

subordinados de las actividades en que se encuentra la Municipalidad. Por otra 

parte, los Funcionarios Municipales, deben tener una activa participación, generar, 

desarrollar y utilizar medios, por los cuales sus ideas sean escuchadas, fomentar 

el compañerismo y el trabajo en equipo, considerando a los pares, complemento 

de su labor individual, bajo el concepto de que el servicio e imagen que se entrega 

a la comunidad, es el fiel reflejo del trabajo coordinado y planificado realizado por 

todos quienes integran la planta municipal. 

Esta política busca garantizar el derecho a todos los funcionarios de 

permanecer informados a través de los medios formales y/o las asociaciones que 

poseen la municipalidad, sobre materias pertinentes, evitando el rumor y los 

comentarios sin fundamento.  Para ellos se busca realizar las siguientes 

actividades:  

▪ Reuniones de coordinación: son de Instancias de Diálogo entre jefatura, 

funcionarios y también de las Asociaciones toman un rol protagónico, así la 

comunicación abierta no significa únicamente informar, sino también 

escuchar y dialogar, con lo cual se pretende consolidar como el medio por 

el cual se produzca sinergia y retroalimentación de la gestión. La 

comunicación será tanto descendente, así como ascendente. 

Contemplados también dentro de los objetivos de los programas de 

mejoramiento de gestión, estarán reuniones de coordinación, pudiendo ser 

estas de gestión, coordinación, desarrollo y/o actualización de las 
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herramientas de planificación con que cuenta la municipalidad. Los 

acuerdos que acá se adopten y la información generada como resultado de 

estas reuniones, se deberá transmitir por los directivos a los diferentes 

funcionarios bajo su cargo. 

 

▪ Encuestas Internas: sirven como sustento respecto de cómo perciben los 

funcionarios municipales el clima laboral, manteniendo un seguimiento 

periódico sobre la cultura, y posibles cambios que se han dado, 

constituyéndose como un instrumento de control para la gestión municipal. 

  

▪ Asambleas Generales, son los medios utilizados para informar respecto a la 

gestión municipal, serán instancias de información institucional, saber qué, 

cómo y para quién hace el municipio las distintas labores, con el fin de 

mejorar la identidad y el compromiso de los funcionarios con el actuar 

municipal, esclareciendo cuál es la importancia de su función para el 

cumplimiento de los logros institucionales. 

 

Además, este punto busca mejorar la comunicación interna, para ello se 

contará con los siguientes objetivos: 

- Construir un clima de confianza y motivación de los funcionarios 

- Informar individualmente a los funcionarios de las actividades, beneficios 

y otra información relevante para ellos.  

- Hacer públicos los logros conseguidos por la Municipalidad 

- Promover una comunicación a todos, independiente de su jerarquía o 

calidad jurídica. 

- Permitirle a cada uno expresarse ante su dirección. 

- Promover la participación e integración. 

- Involucrar al personal en la toma de decisiones.  

 

Un plan de comunicación interna es necesario debido a que una buena opinión 

del usuario interno del municipio es muy importante para la organización, ya que 

ayudara a alcanzar los objetivos y optimizar las posibilidades de la organización. 

Permitirá una buena opinión interna u ello trae consigo una mejora en el clima 

laboral, reduce los conflictos, disminuye los ausentismos, permite que los 

trabajadores se sientan a gusto y pongan lo mejor de sí en sus funciones.  
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Principalmente se busca que todos los niveles de la Municipalidad se sientan 

protagonistas y no solo espectadores. 

A fin de cumplir con los objetivos antes mencionados, se buscará mejorar la 

comunicación interna a través de elementos como: Soportes gráficos como boletín 

institucional, registro fotográficos y audiovisuales, diario mural o ficheros 

informativos, buzón de sugerencias e ideas, encuestas internas y asambleas 

generales.  

3.4. Prevención y sanción del acoso laboral y sexual 

 

De acuerdo a la Ley N° 20.067 que “Modifica el Código del Trabajo, 

sancionando las prácticas de acoso laboral” define a este último como toda 

conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el 

empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, 

por cualquier medio y que tengas como resultado para el o los afectados su 

menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación 

laboral o sus oportunidades en el empleo.   

De acuerdo a la Ley N° 20.005 que “Tipifica y sanciona el acoso sexual”, lo 

define como el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.  

Por último, de acuerdo a las prohibiciones del párrafo 5 de la Ley 18.883, en 

sus letras l) y m) en donde indican que es prohibición para un funcionario 

municipal realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás 

funcionarios, como los mencionados anteriormente. 

Por lo anterior, el municipio de Los Vilos, impulsará un proceso destinado a 

establecer un “Procedimiento de denuncia de Acoso Laboral y/o Sexual” el que 

aplicará a toda persona que se desempeñe dentro del Municipio, independiente de 

su calidad jurídica, que sufra o conozca de conductas o hechos definidos como 

acoso laboral.  

Para implementar acciones preventivas y un procedimiento de denuncia, 

investigación y sanción del acoso laboral y/o sexual, se recomienda realizar una 

serie de actividades:  

 Entrega de conocimiento: muchas veces no es posible advertir la violencia, 

si antes no se prepara la mirada. Por lo anterior se recomienda la 
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realización de jornadas de conversación o capacitación o talleres o charlas, 

en las cuales, se vayan construyendo miradas locales, atingentes a la 

cultura y la situación del municipio.  

Se identificarán las conductas o actitudes que atentan contra la dignidad o 

la integridad psicológica o física de un(a) funcionario(a), con el fin de educar 

y desalentar este tipo de conductas, de acuerdo al Anexo N° 4 de esta 

política. 

 

 Procedimiento de denuncia de Acoso Laboral y/o Sexual: El presente 

procedimiento será aplicable a todas las personas que se sientan agredidos 

por algún tipo de acoso, y tengan relación laboral con el Municipio de Los 

Vilos.  

▪ Presentación de denuncia: la denuncia deberá presentarse ante el 

jefe de gabinete, el asesor jurídico o el encargado de recursos 

humanos (o ante el Director de Administración y Finanzas del 

Municipio, si coincide con el denunciado) o el(los) funcionario(s) 

designado(s) para esta función.  

 

▪ Formalización de denuncia: el funcionario, siendo la víctima o 

testigo, que requiere denunciar una conducta de acoso laboral y/o 

sexual, lo podrá realizar de manera escrita o en forma verbal: 

 

- Para la denuncia escrita: deberá indicar claramente el denunciado 

y el denunciante, ubicación laboral de ambos, incorporar un relato 

detallado de los acontecimientos en que se fundamenta la denuncia, 

e indicar fecha, lugar y manifestar si existen pruebas de la conducta 

de acoso. Finalmente debe incluir la firma del denunciante.  

 

- Para la denuncia verbal: el funcionario responsable de la recibir 

las denuncias, deberá levantar un acta que considere los tópicos 

señalados anteriormente. Finalmente se debe incluir la firma del 

denunciante y la identificación de quien levantó el acta.  

 

▪ Confidencialidad: se deberá aplicar el principio de confidencialidad 

en todo momento del proceso de denuncia, su investigación y las 

resoluciones o medidas adoptadas, así como la identidad del 

denunciante, el denunciado y los testigos.  
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▪ Apoyo a la víctima o afectado: El encargado deberá analizar si la 

situación requiere la designación de un profesional de confianza que 

apoye al funcionario durante el proceso de denuncia, investigación y 

cierre del proceso.  

Deberá analizar y reunir los antecedentes de la denuncia, adoptar las 

medidas cautelares de protección al denunciante y de remitir la 

denuncia hacia el Alcalde. Adicionalmente deberá velar por el 

estricto apego a la confidencialidad del detalle de los casos que se 

traten, así como de la identidad de la víctima, posible victimario y 

testigos.  

Se tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para la elaboración de 

un informe con la denuncia y sugerencias de acciones a adoptar al 

Alcalde, con el fin de que este último ordene un sumario 

administrativo o una investigación sumaria, las cuales se ajustaran a 

sus propios procedimientos, normas y plazos establecidos en la ley.  

 

▪ Resultados de la investigación: en el caso que la investigación de 

la denuncia de acoso laboral y/o sexual, se llegue a un resultado, se 

le comunicara en forma confidencial al denunciante, así como las 

medidas que fueron adoptadas.   

En el caso que el resultado de la investigación dé como resultado 

que la denuncia fue realizada en base a antecedentes falsos, 

malintencionados y carentes de todo fundamento, con la intención de 

desprestigiar el presunto victimario, el encargado podrá recomendar 

al Alcalde iniciar una investigación o sumario administrativo al 

denunciante.  
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4. Políticas de desarrollo de personal  

 

El personal es considerado como el elemento diferenciador de cada municipio, 

capaz de ser una ventaja competitiva sobre el cual se deben hacer los esfuerzos. 

Esta política implica en todo aspecto cumplir con las tareas institucionales, 

favorecer la satisfacción y realización personal. El capital con mayor valor con que 

cuenta el municipio debe ser su Planta de Personal, de ahí la preocupación por su 

perfeccionamiento, realización y desarrollo, con políticas claras, reales y con 

feedback en todos los sistemas internos. 

 

4.1. Capacitación y perfeccionamiento 

 

De acuerdo a la Ley 18.883, en el Titulo II, párrafo 2° De la capacitación, indica 

que se entenderá por capacitación el conjunto de actividades permanentes, 

organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, 

complementen, perfeccionan o actualicen los conocimientos y destrezas 

necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias.   

El municipio de Los Vilos busca trabajar permanentemente para que el 

desempeño de las personas sea reflejado en una mejora en la calidad de 

atención, una atención más humanizada e inclusiva y el mejoramiento del 

personal.  

Para ello se sugiere implementar anualmente un Plan Anual de Capacitación 

que considere la ejecución de seminarios internos donde participen todos los 

funcionarios y que tiene por objetivo el desarrollo de habilidades blandas y el 

desarrollo personal.  

Este plan además deberá contar con otros seminarios, cursos, talleres, 

congresos, jornadas, etc., con el fin de desarrollar competencias, capacidades 

personales y profesionales requeridas para el cumplimiento de la Visión, Misión y 

Objetivos del municipio, facilitando a su vez su adaptación a la organización y a 

los cambios culturales y tecnológicos, contribuyendo también en su desarrollo 

personal. Por lo que los tipos de capacitación que contendrá el Plan serán 

capacitaciones para el ascenso, capacitaciones de perfeccionamiento y voluntaria.  

Las capacitaciones deberán promover cambios en la conducta de las 

personas, cambios institucionales en la gestión municipal y sobretodo 



  

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS- MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
 

PÁGINA 33 DE 42 

  

 
 

 

transformaciones de la cultura organizacional, mejorando el clima laboral y 

preparando a los funcionarios para adelantarse y enfrentar de mejor manera las 

futuras modificaciones culturales, administrativas y tecnológicas que se pretenden 

a nivel nacional. 

Es necesario mencionar que de acuerdo a la Ley 18.883, en el Titulo II, párrafo 

2° De la capacitación, Art. 24, los estudios de educación básica, media o superior 

y los cursos de postgrado conducentes a la obtención de un grado académico, no 

se considerarán como actividades de capacitación, y por ende, la Municipalidad no 

se hace responsable por éstas, quedando a disposición de los interesados 

participar en el desarrollo académico. 

Quienes hayan optado por estudios y/o perfeccionamiento por cuenta propia 

como parte de su desarrollo personal o quienes obtengan una nota igual o 

superior a 6,0 en alguna capacitación cuya duración sea superior a 50 horas, 

pueden exigir una Nota de Mérito por parte de su Jefe Directo, reconociendo este 

hecho como un acto positivo y destacable. Siendo causal de reconocimiento y 

factor de consideración al momento de la evaluación de su desempeño. 

 

4.2. Promociones y Ascenso 
 

Las promociones y ascensos son un anhelo para cada funcionario, el poder ser 

promovidos a un cargo superior o ascender a uno de más alta jerarquía. Lo 

anterior, ha motivado la protección de la carrera funcionaria, privilegiando el 

sistema de promociones a través de concursos internos para proveer cargos 

vacantes, priorizando el mérito y la idoneidad por sobre cualquier otra 

consideración. 

De acuerdo a la Ley 18.883, párrafo 4° De las promociones, éstas deben 

efectuarse por ascenso o excepcionalmente por concurso.  

Las promociones o ascensos dentro del municipio de Los Vilos se realizarán en 

el caso del personal de planta acorde a las normas vigentes de acuerdo al 

escalafón de mérito que rige para el año y posteriormente se evaluará la 

antigüedad del funcionario.  

Para el caso del personal a contrata, se tienen regulaciones presupuestarias 

establecidas en la Ley 19.882 y por ello las promociones y ascensos del personal 

a contrata es difícil de realizar. 
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5. Políticas de desvinculación  
 

La desvinculación es un proceso complejo, dinámico, con múltiples efectos 

sobre la organización y las personas, por tanto, el diseño debe ser acoger a los 

distintos actores involucrados a fin de considerar las competencias, habilidades, 

fortalezas y debilidades de los funcionarios al momento de incorporarse al sector 

pasivo.  

Para ello se organizarán hornadas de orientación en relación a las opciones de 

retiros programados, jubilaciones anticipadas y otros, a las que los funcionarios 

pudieran acceder. De la misma forma se desarrollarán programas de apoyo 

psicológicos para él y su familia, a fin de prepararlos para nuevos roles en la 

sociedad. 

El proceso de desvinculación del municipio será sustentado en informes que 

doten con claridad la(s) causal(es) para el cese de la relación laboral entre el 

funcionario y la Municipalidad de Los Vilos, sea ésta por renuncia voluntaria, 

supresión del empleo, destitución, término de contrato u otro. 

Se sugiere contar con un registro de las renuncias para saber las causales que 

conllevan a esto, con el fin de retroalimentar al municipio y mejorar las condiciones 

que puedan ser mejorables.  

 

5.1. Funcionarios Planta 

 

Para el caso de los funcionarios municipales (planta y contrata) se rige por lo 

establecido en la Ley 18.883, dentro de su título VI De la Cesación de Funciones, 

la cual menciona las siguientes causales de cesación en el cargo:  

 Aceptación de renuncia: En caso de que el funcionario por motivos 

personales presente un documento dirigido al Alcalde, dejando constancia 

de su voluntad de cesar en su cargo de manera voluntaria. Esta deberá ser 

por escrito, ingresada por la Oficina de Partes del Municipio, con al menos 

15 días de anticipación para proveer el cargo vacante, y no producirá efecto 

sino desde la fecha que se indique en el decreto de aceptación.  

 

 Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen 

previsional: En este caso cesara de sus funciones y con ello del cargo dado 
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el cumplimiento legal de los años de servicio, para este caso se diseñará un 

plan de desvinculación que permita adquirir instrumentos y competencias 

para su retiro jubilación en adecuadas condiciones de calidad de vida. 

 

 Declaración de vacancia: Esta declaración procederá cuando existan 

factores que impidan el actuar en dicho cargo tales como salud 

irrecuperable o incompatible con el desempeño, perdida de alguno de los 

requisitos de ingreso a la municipalidad y calificación del funcionario en lista 

de eliminación o condicional.  
 

 Destitución: Señalada a causa de alguna falta grave que afecte el 

principio de probidad administrativa, ausencias superiores a treinta días 

injustificadas o condena por algún delito o crimen entre otros, son factores 

que condicionan la continuidad del funcionario, haciendo válida la 

destitución del cargo. 

Este caso ameritará una correspondiente investigación interna, clara, 

objetiva y concluyente, para evidenciar supuestos actos que no 

corresponden al accionar municipal, corroborándose la(s) causal(es) que 

justifique el despido. 

 Supresión del empleo: Factor señalado como consecuencia de 

reestructuraciones de la organización, fusiones de cargos o unidades, 

impidiendo la conservación del puesto y no existiendo posibilidades de 

encasillamientos en otros grados ni acogida de jubilación por parte del 

funcionario. En este caso se debe suprimir el empleo indemnizando al 

funcionario por la pérdida laboral. 

 

 Fallecimiento: Causa natural de deceso de la persona. 

 

 

5.2. Funcionarios Contrata  
 

Para los funcionarios a contrata aplican los mismos criterios mencionados 

anteriormente, pero además cabe señalar, que las personas contratadas bajo la 

modalidad de Contrata, conservarán su calidad de funcionarios municipales sólo si 

al final de cada año se le indica que su contrato será renovado, en caso de querer 
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dar TÉRMINO al contrato se les deberá notificar por escrito con 30 días de 

anticipación.  

 

5.3. Personal a Honorarios y Prestadores de Servicio. 
 

Para aquellas personas contratadas a través de la modalidad de Honorarios y 

Prestadores de Servicios, la desvinculación contractual con el municipio se 

producirá de acuerdo a las fechas preestablecidas en el contrato de trabajo, una 

vez finalizado y entregado satisfactoriamente el trabajo puntual por el cual se 

realizó dicho contrato.  

Si bien no existe jurisprudencia al respecto, el municipio en caso de NO 

requerir más con los servicios del personal contratado bajo esta modalidad, se le 

deberá notificar por escrito con al menos 15 días de anticipación. En caso 

contrario, se le indicará que será renovado su contrato y condición laboral.  
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Capitulo III: Ejecución y Seguimiento de la Política de 

Recursos Humanos. 
 

La ejecución e implementación de esta Política de Recursos Humanos durante 

el siguiente periodo, requiere del compromiso de todos los funcionarios de la 

Municipalidad de Los Vilos.  

Las diversas temáticas abordadas serán analizadas, planificadas y controladas 

por el Departamento de Personal o quien haga sus veces en el municipio, y por 

aquellos Comités constituidos por ley para ser encargados de materias 

específicas, quienes se comprometen a velar por el correcto ejercicio de cada uno 

de los temas tratados por ellos. Se brindará información clara, objetiva y 

actualizada respecto a su labor encomendada, procurando buscar alternativas y 

soluciones para aquellos casos de su interés. 

Los Comités prestarán real atención a los problemas y necesidades efectivas 

de los funcionarios municipales, procurando canalizar de manera clara y formal las 

diversas opiniones en su programa de trabajo. La recolección de información 

relevante de cada Comité queda a criterio de los funcionarios que lo componen, 

estableciéndose una metodología de trabajo lógica en la que se señala dicha 

obtención de datos e información. 

La constitución y formas de reporte de estos Comités, estará a cargo del 

Encargado de Personal, quién deberá ser cabeza de este proceso y brindar 

especial atención al desarrollo de los distintos equipos como aporte al desarrollo 

organizacional y trabajo colectivo. El Encargado de Personal, determinará y 

seleccionará los funcionarios competentes para conformar cada Comité, todo esto 

considerando y vistos los artículos referentes a la constitución de Comités para 

cometidos municipales, con el objeto de no interferir con lo establecido. 

La implementación de la Política de Recursos Humanos requiere compromiso 

de la autoridad edilicia, de los directores y de todo el personal que compone la 

Municipalidad de Los Vilos, única estrategia que permitirá lograr el éxito 

organizacional y un verdadero compromiso de la dotación de personal con la 

gestión.  
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1. Comité de apoyo y coordinación 
 

 Comité de Selección: constituido según Ley N°18.883, Art. N°19; encargado 

de preparar y realizar los concursos públicos a través de un proceso 

objetivo de evaluación de los postulantes a titular del cargo vacante 

existente en la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

 Comité Técnico Municipal: constituido según Ley N°19.803, Art. N°5; 

encargado de desarrollar los objetivos institucionales, colectivos y/o 

individuales señalados en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal (PMGM). Dicho Programa deberá diseñarse anualmente mientras 

no exista acuerdo total entre las partes en torno a la Modernización de los 

Municipios, Art. N°121, ex Art. N°110. 

 

 Comité de Bienestar: constituido según Ley N°19.754; encargado de brindar 

apoyo a los funcionarios asociados a este servicio y sus cargas familiares, 

otorgando asignaciones para eventos especiales, educación, salud u otros 

eventos que afecten directamente al funcionario, así también, este comité 

se encuentra facultado para brindar préstamos en ocasiones específicas.  

 

 ASEMUCH: constituido según Ley N° 19.296, reconoce el derecho de 

constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios 

municipales.  

 

 Comité Bipartito: constituido según Ley N° 18.695, integrado paritariamente 

por representantes del alcalde y de las asociaciones de funcionarios 

existentes en la municipalidad. 

 

 Comité Paritario: constituido según Decreto Supremo 54, los cuales estarán 

compuestos por tres representantes patronales y tres representantes de los 

trabajadores. Por cada miembro titular se designará, además, otro en 

carácter de suplente. Serán los encargados de la Seguridad e Higiene 

dentro del municipio.  
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2. Funciones  
 

Política  Funciones  Productos Asociados 

Política de Ingreso de 
Personal 

- Realizar análisis de los 
cargos municipales a fin de 
establecer requisitos 
específicos para los 
mismos, como insumo para 
los perfiles de cargo.  
- Reclutar el personal 
requerido. 
- Seleccionar y contratar el 
personal para cubrir 
determinados puestos de 
trabajo dentro del municipio. 
- Preparar y mantener 
actualizado el escalafón del 
personal, teniendo en 
consideración las normas 
estatutarias pertinentes. 
- Apoyar, gestionando la 
provisión oportuna de los 
recursos humanos a las 
unidades municipales que lo 
requieran, participando en 
la selección del personal. 
- Mantener actualizados los 
registros con toda la 
información referida al 
personal y sus 
antecedentes. 
 

- Confección de perfil de 
cargos. 
- Curriculum Vitae resumido 
para postulaciones. 
- Plan de Inducción 
- Organigrama actualizado. 
- Base de datos con la 
información y antecedentes 
del personal. 
 

Política de Mantención del 
Personal 

- Aplicar sistemas de 
remuneraciones y 
prestaciones para todos los 
funcionarios municipales. 
- Gestionar un sistema de 
remuneraciones de acuerdo 
a la normativa y 
reglamentación vigente y a 
los procedimientos, que 
permitan entregar correcta y 
oportunamente las 
remuneraciones.  

- Programa de 
Remuneraciones.  
- Remuneraciones de 
acuerdo a normativa. 
- Base de datos con la 
información de las 
remuneraciones y sus 
trabajadores.  
 
-Hoja de Calificación anual 
del funcionario, con criterios 
claros.  
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- Diseño de sistema de 
evaluación de resultados de 
los distintos funcionarios.  
- Preparar los antecedentes 
y servir de apoyo para una 
correcta aplicación del 
sistema de calificación del 
personal municipal.  
- Realizar mecanismos de 
reconocimiento del 
personal.  
-Mantener actualizados los 
registros con toda la 
información referida al 
personal y sus 
antecedentes. 
- Ejecutar y tramitar 
licencias médicas, 
permisos, feriados legales y 
todo lo relacionado con 
solicitudes que reflejen 
inquietudes del personal.  
- Registrar la asistencia y 
horario de trabajo del 
personal. 
 

- Mecanismos de 
reconocimiento laboral. 
 
-Base de datos con la 
información y antecedentes 
del personal. 
 
-Reloj control.  

Política de Calidad de Vida 
del Personal  

- Mantener un comité de 
bienestar activo. 
- Aplicar programas que 
garanticen la seguridad e 
higiene en el trabajo. 
- Ofrecer asistencia a 
funcionarios con problemas 
de Acoso Laboral y/o 
Sexual. 
- Establecer un enlace 
permanente y transversal 
para abordar los desafíos y 
las políticas de recursos 
humanos. 
 

- Comité de Bienestar 
Activo. 
- Reactivación del Comité 
Paritario.  
- Encargado de 
procedimiento de denuncia 
de acoso laboral y/o sexual. 
 
- Reuniones de 
coordinación. 
- Encuestas de satisfacción 
del personal. 
- Sistema de Comunicación 
con los empleados.  

Política de Desarrollo del 
Personal 

- Formación y capacitación 
de los funcionarios 
municipales de acuerdo a 
las funciones y necesidades 

- Plan Anual de 
Capacitación.  
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del cargo.  
 

Política de desvinculación - Diseñar planes de 
desvinculación que 
permitan adquirir nuevas 
competencias. 
- Entregar instrumentos a 
quienes se retiran para su 
reinserción laboral. 
 

- Plan de desvinculación, 
mediante jornadas de 
orientación. 
- Base de datos con las 
causales de desvinculación.  
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ANEXOS  
 

Anexo N° 1: Curriculum Vitae Resumido 
 

Anexo N° 2: Hoja de Calificación Anual del Funcionario Municipal 
 

Anexo N°3: Manifestaciones de Acoso Laboral y/o Sexual. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

CURRICULUM VITAE 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS  

 
PÁGINA Nº 1 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE EL CARGO QUE POSTULA 

 

NOMBRE DEL CARGO  

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE EL (LA) POSTULANTE  
 

NOMBRES 

 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

TELÉFONO PARTICULAR  

TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

CIUDAD DE RESIDENCIA  

 
 

3. TITULO (S) PROFESIONAL (ES) Y/O GRADO (S) 
 

Completar solo si corresponde, indicando solo aquellos con certificados.  

Insertar los cuadros necesarios, de acuerdo a los títulos obtenidos. 

 

TÍTULO 

 

INSTITUCIÓN EDUCACIONAL: 

 

 

 

INGRESO:                  
(mm,aa) 

 

EGRESO:                   

(mm,aa) 
 

FECHA TITULACIÓN: 
(dd,mm,aa) 

 

DURACIÓN DE LA 

CARRERA: (indicar en números 

de semestres o trimestres) 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                  

 

CURRICULUM VITAE 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS  

 
PÁGINA Nº 2 

 

 

 

4.  ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Indicar solo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados 

Insertar la cantidad de filas necesarias, de acuerdo a los cursos realizados. 
 

NOMBRE POST TÍTULOS/OTROS 

 

INSTITUCIÓN EDUCACIONAL: 

 

 

 

 

 

DESDE:                       
(mm,aa) 

 

HASTA:                       
(mm,aa) 

 

NOMBRE POST TÍTULOS/OTROS INSTITUCIÓN EDUCACIONAL: 

  

 

DESDE:                       
(mm,aa) 

 

HASTA:                       
(mm,aa) 

 

 

 

 

 

5.  CAPACITACIONES Y/O ESPECIALIZACIONES 
 

Indicar sólo aquellos con certificados 

Insertar la cantidad de filas necesarias, de acuerdo a las capacitaciones realizadas 
 

NOMBRE DEL CURSO Y/O SEMINARIO  

 

ORGANISMO CAPACITADOR: 

 

  

DESDE:                                 
(mm,aa) 

 

HASTA:                                
(mm,aa) 

 

HORAS DE DURACION:      
(mm,aa) 

 



                                                                                                                                                  

 

CURRICULUM VITAE 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS  

 
PÁGINA Nº 3 

 

 

 

NOMBRE DEL CURSO Y/O SEMINARIO 

 

ORGANISMO CAPACITADOR: 

  

DESDE:                                
(mm,aa) 

 

HASTA:                                
(mm,aa) 

 

HORAS DE DURACION:      
(mm,aa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANTECEDENTES LABORALES  

    Indicar sus puestos de trabajo, comenzando por el más reciente.  

     Insertar los cuadros necesarios.  

 

 

 

CARGO 

 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA 

 

 

DEPARTAMENTO, GERENCIA, UNIDAD O 

ÁREA DE DESEMPEÑO 

 

DESDE 
(mm,aa) 

  

DURACIÓN DEL CARGO 

(N° años y meses) 

 

HASTA 
(mm,aa) 

 

FUNCIONES PRINCIPALES (Descripción general de funciones realizadas y principales logros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

CURRICULUM VITAE 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS  

 
PÁGINA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

INSTITUCIÓN  

 

NOMBRE  

 

CARGO  

 

TELÉFONO  

 

CARGO 

 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA 

 

 

DEPARTAMENTO, GERENCIA, UNIDAD O 

ÁREA DE DESEMPEÑO 

 

DESDE 
(mm,aa) 

  

DURACIÓN DEL CARGO 

(N° años y meses) 

 

HASTA 
(mm,aa) 

 

FUNCIONES PRINCIPALES (Descripción general de funciones realizadas y principales logros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

INSTITUCIÓN  

 

NOMBRE  

 

CARGO  

 

TELÉFONO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       
 
 Ilustre Municipalidad de Los Vilos 
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS              Nº   /      
 

HOJA  DE  VIDA 

(PERIODO DE CALIFICACION................................................) 

 

NOMBRE COMPLETO: ......................................................................................................... 

 

CALIDAD JURIDICA:   PLANTA            ESCALAFONES: DIRECTIVO 

         CONTRATA                           JEFATURA                   

PROFESIONAL  

TECNICO  

ADMINISTRATIVO  

AUXILIAR 

 

 

GRADO 

 

UNIDAD DE DESEMPEÑO: .................................................................................................  

LUGAR DE DESEMPEÑO: ................................................................................................... 

 NOMBRE JEFE DIRECTO: ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. ANOTACIONES        N°______/ 

(PERIODO DE CALIFICACION.....................................) 

NOMBRE COMPLETO: ......................................................................................................... 

ANOTACION DE MERITO 

FECHA ANOTACION OBSERVACION 

HECHO 

   

 

 

ANOTACION DE DEMERITO 

FECHA ANOTACION OBSERVACION 

HECHO 

   

 

 



 

 

 

 

 

II. PRECALIFICACION       N°______/ 

(PERIODO DE CALIFICACION.....................................) 

NOMBRE COMPLETO: ......................................................................................................... 

 

FACTORES Y SUBFACTORES 

                       NOTA      NOTA 

                SF             FACTOR 

 

1.- RENDIMIENTO: 

a) CANTIDAD DE TRABAJO 

b) CALIDAD DE LA LABOR REALIZADA 

 

 

2.- CONDICIONES PERSONALES: 

a) CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

b) INTERES POR EL TRABAJO QUE REALIZA 

c) CAPACIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN GRUPO 

 

 

 

3.- COMPORTAMIENTO FUNCIONARIO: 

a) ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

b) CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

FIRMA JEFE DIRECTO: 

FECHA: 

 



 

III. CALIFICACION       N°______/ 

(PERIODO DE CALIFICACION.....................................) 

NOMBRE COMPLETO: ......................................................................................................... 

FACTORES Y SUBFACTORES 

                     NOTA      NOTA 

                          SF             FACTOR 

1.- RENDIMIENTO: 

a) CANTIDAD DE TRABAJO 

b) CALIDAD DE LA LABOR REALIZADA 

 

 

 

2.- CONDICIONES PERSONALES: 

a) CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

b) INTERES POR EL TRABAJO QUE REALIZA 

c) CAPACIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN GRUPO 

 

 

 

3.- COMPORTAMIENTO FUNCIONARIO: 

a) ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

b) CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

LISTA DE CALIFICAION                                                          PUNTAJE FINAL 

 

 

 

 

FIRMA JUNTA CALIFICADORA  

 

     SI      NO 

NOTIFICACION:  CONFORME 

       APELARE     

: 2 = X 

Coef 

= 

Puntos 

: 3 = X = 

Puntos Coef 

: 2 = X = 

Coef Puntos 



       MUNIC IPALIDAD DE LOS VILOS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAZAS                Nº   /      
 

PRIMER INFORME 

AL _______________/ 

 

NOMBRE FUNCIONARIO:___________________________________________________________ 

CARGO:_______________________________________________________________________ 

ESCALAFON:____________________________________________________________________ 

GRADO_______/ 

UNIDAD DE TRABAJO:_________________________________________________________ 

INFORME: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE JEFE DIRECTO:____________________________________________________________ 

FIRMA:_________________________________ 

TOMO CONOCIMIENTO EL FUNCIONARIO:______________________________________________ 

FIRMA FUNCIONARIO:__________________________________ 

FECHA:________________________ 



        MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                Nº   /      
 

SEGUNDO INFORME 

AL _______________/ 

 

NOMBRE FUNCIONARIO:___________________________________________________________ 

CARGO:_______________________________________________________________________ 

ESCALAFON:____________________________________________________________________ 

GRADO_______/ 

UNIDAD DE TRABAJO:_________________________________________________________ 

INFORME: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE JEFE DIRECTO:____________________________________________________________ 

FIRMA:_________________________________ 

TOMO CONOCIMIENTO EL FUNCIONARIO:______________________________________________ 

FIRMA FUNCIONARIO:__________________________________ 

FECHA:________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acoso Laboral: Toda conducta que constituya 
agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por 
el empleador o por uno o más trabajadores, en 
contra de otro u otros trabajadores, por cualquier 
medio, y que tenga como resultado para el o los 
afectados su menoscabo, maltrato o humillación, 
o bien que amenace o perjudique su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo (Ley 
N°20.607, “Modifica el Código del Trabajo, 
sancionando las prácticas de Acoso Laboral). 

 

Acoso Laboral de tipo físico, algunas de sus manifestaciones: 

 Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de personas. 

 Asignar objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles 

de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo. 

 Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla. 

 Quitar áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin 

interés o incluso ningún trabajo que realizar. 

 Modificar las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo, sin decir 

nada al trabajador. 

 Tratar de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas en su 

contra, con vistas a estigmatizarle ante otros compañeros o jefaturas. 

 Ignorar o excluir, hablando sólo a una tercera persona presente, simulando su no 

existencia (ninguneándolo) o su no presencia física en la oficina o en las reuniones 

a las que asiste (como si fuera invisible). 

 Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error en 

su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas profesionales. 

 Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa rumores maliciosos o calumniosos 

que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad. 

 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o 

situaciones. 

 Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, etc. 

 Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa personal en 

el marco de sus atribuciones. 

 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás 

trabajadores, caricaturizándolo o parodiando. 



 Animar a otros compañeros/as a participar en cualquiera de las acciones anteriores 

mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 

Acoso Laboral de tipo psicológico (daño o atentado contra la personalidad, dignidad, 

integridad física o psíquica de una persona): 

 La víctima de acoso va perdiendo gradualmente la fe y la confianza en sí misma, a 

consecuencia de lo cual se ven afectados diferentes aspectos de su vida. Entra en 

un tipo de estrés creciente que va minándola físicamente y que termina haciéndose 

crónico e inespecífico, dando lugar a multitud de afecciones o enfermedades 

somáticas crónicas, que suelen conducir a la baja laboral, incapacidad temporal o 

incluso incapacitación permanente. 

 La calidad del trabajo y la eficacia del trabajador se ven alteradas a la baja, 

proporcionando de este modo nuevos argumentos al acosador para seguir 

justificando su agresión a la víctima e incrementando perversamente la percepción 

pública de que se trata de un castigo merecido por parte de ésta. 

 El trabajador afectado sufre alteraciones emocionales y de personalidad que 

repercuten en sus esfuerzos de relaciones sociales y familiares, generando 

problemas de relaciones sociales y de pareja. La proyección de su frustración e 

indefensión en el núcleo familiar y social cercano. 

 

 

Acoso Sexual: Son los requerimientos de carácter 

sexual que un hombre o una mujer realizan a otra 

persona, sin su consentimiento y que amenazan o 

perjudican su situación laboral u oportunidades en el 

empleo (“Guía Legal sobre Acoso Sexual”, Biblioteca 

del Congreso Nacional, 07 de noviembre del 2011). 

 

 

 

 

 Se produce Acoso Sexual cuando una persona (hombre o mujer) realiza en forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos 

por la persona requerida (hombre o mujer) y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 




















