
vitacura 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

DECRETO SECCION 1.@ N° 2-0 
 08 

VITACURA, 
 2 7 Dic, 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La personería de la Alcaldesa para representar al Municipio a partir del día 28 de junio 
de 2021, emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, 
de fecha 16 de junio de 2021 y del Acta Complementaria de Proclamación de fecha 22 
de junio de 2021, ambos dictadas por el 2.2  Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana; 

2. El Decreto Sección 12  N° 20/1476 de fecha 18 de octubre de 2021, que constituye y 
designa a los funcionarios que participarán en el Comité Bipartito de revisión y 
actualización de la Política de Recursos Humanos 2022; 

3. La Política de Recursos Humanos 2022 presentada por la Sra. Alcaldesa al Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Vitacura en Sesión Ordinaria N°1074 de fecha 06 de 
diciembre de 2021; 

4. El Acuerdo N° 6433 de la Sesión Ordinaria N° 1074 de fecha 06 de diciembre de 2021, 
mediante el cual se aprueba la Política de Recursos Humanos 2022 de la Municipalidad 
de Vitacura. 

5. Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 53, 56 y 63 del Texto 
Refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

DECRETO: 

I.  APRUEBESE, la Política de Recursos Humanos 2022 de la Municipalidad de 
Vitacura, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 20.922, cuyo texto es el 
siguiente: 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de lo dispuesto en la Ley N'20.922, publicada el día 25 de mayo del año 2016, 

específicamente en su art. 4° N°1, que modifica el artículo 6° de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, convirtiendo a la "Política de Recursos Humanos" como 

el 4° Instrumento de Gestión Municipal y como parte de la Visión de nuestro Municipio, 

como uno de los mejores lugares para vivir y trabajar, se presenta en el siguiente 

documento: nuestra Política de Recursos Humanos año 2022, la que incluye los principales 

procesos relacionados con nuestros funcionarios y funcionarias. 

La presente Política de Recursos Humanos, considerará todas las variantes de caso fortuito 

o fuerza mayor indicadas por la autoridad pública, mientras permanezca vigente la Alerta 

Sanitaria por Covid-19 en nuestro país, en particular, en todo aquello que nos involucre 

como servidores públicos de la Administración del Estado. 

Esta política es aplicable a todos los funcionarios y funcionarias municipales que se rigen 

por la Ley N'18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, independiente 

de su cargo o género, ya sea personal de planta, suplencia, contrata u honorarios, y que 

dada la naturaleza de sus cometidos presten servicios en horario laboral, con jornada de 44 

horas semanales. 

En la medida en que la autoridad política y/o sanitaria lo estimaren pertinente, y teniendo 

siempre presente la referida situación sanitaria del país, u otras de caso fortuito y/o fuerza 

mayor, a fin de proteger la integridad y salud de los funcionarios y funcionarias, el Municipio 

ordenará la ejecución de trabajos remotos y/o cualquier otra práctica laboral indicada en 

los instructivos superiores correspondientes. 
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Del mismo modo, se continuará con la adecuación del Edificio Centro Cívico de Vitacura, en 

cuanto a espacialidad y mejores condiciones de trabajo para sus funcionarios y funcionarias. 

Los lineamientos de esta política fueron elaborados considerando la realidad organizacional 

de nuestro Municipio y procuran, acorde con su Visión y Misión, dar sentido estratégico a 

las decisiones y acciones asociadas a las personas, en armonía con el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO). 

Es fundamental contar con una Política de Recursos Humanos que entregue un marco de 

referencia para guiar, definir y aplicar de forma transversal y equitativa, todas las 

intervenciones en materia de personas, garantizando las mejores condiciones laborales 

para los funcionarios y funcionarias del Municipio. 

Se hace presente que la política actúa como una definición global y amplia de los aspectos 

centrales de la administración de los Recursos Humanos de la Municipalidad de Vitacura. 

Por su alcance, no contiene los procedimientos ni las regulaciones específicas contempladas 

en la normativa vigente, ya que dichos aspectos son tratados en el presente documento de 

manera referencial y se consideran parte de nuestra política permanente de gestión de 

personas. 

Cualquier cambio que ocurra en los procedimientos internos y/o en las leyes que nos rigen 

y que afecten a esta política, serán debidamente publicados y difundidos internamente y 

serán considerados como parte de la misma, procurando no alterar la orientación general, 

en cuanto a la administración del personal expresada en el presente documento. 
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VISIÓN MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

"Comuna que logra integrar su calidad de vida de barrio con las dinámicas de la ciudad. 

Mantiene y proyecta su imagen de comuna residencial, tranquila, verde y sustentable" 

MISIÓN MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

"Somos una organización orientada a los vecinos, quienes son el centro de nuestro 

quehacer, promoviendo la excelencia de nuestros servicios, la calidad de vida y la 

sustentabilidad del territorio comunal, mediante una gestión innovadora y líder en el 

ámbito nacional" 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

El Plan de Desarrollo Comunal — PLADECO — se estructura en torno a una visión comunal, 

que corresponde al sueño de Comuna que se espera lograr hacia el año 2030. 

Complementariamente, se define una misión institucional, que señala cómo la 

Municipalidad de Vitacura dará respuesta al desafío planteado por la visión comunal, la cual 

se expresa a través de una declaración de lo qué hace y el para qué existe la Institución, y 

cómo se posicionará para satisfacer las necesidades de los vecinos y usuarios de la Comuna. 

La visión comunal se traduce en objetivos estratégicos, que definen lo que se quiere lograr, 

estructurado en cinco áreas del desarrollo comunal: 

1. Desarrollo Institucional 

2. Desarrollo Social y Humano 

3. Desarrollo Económico 

4. Desarrollo Urbano 

5. Desarrollo Ambiental 

5 



MISIÓN 
INSTITUCIONAL 

VISIÓN COMUNAL 

ÁREA  ÁREA  ÁREA 
DESARROLLO  DESARROLLO  DESARROLLO 

INSTITUCIONAL j SOCIAL  I ECONÓMICO 

ÁREA 
DESARROLLO 

URBANO 

ÁREA 
DESARROLLO 
AMBIENTAL 

POLÍTICAS 
ESTRUCTURALES 
DEL DESARROLLO 

LOCAL 

CALIDAD DE VIDA ) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Estructura del Plan de Desarrollo Comunal Vitacura 2016 — 2030 

Luego, de los objetivos estratégicos trazados, se derivan estrategias que señalan los 

caminos posibles que permiten lograr dichos objetivos, los que finalmente se traducen en 

iniciativas concretas a implementar, tales como políticas, planes, programas, proyectos y 

gestiones, entre otros. Estas estrategias, a su vez, se reorganizan en políticas estructurales 

del desarrollo local, transversales a la gestión del Plan, a saber: calidad de vida, innovación 

y sustentabilidad. 

Para lograr la visión comunal, producto del diagnóstico estratégico, se plantean en el Plan 

de Desarrollo Comunal "objetivos estratégicos", que en lo específico a la gestión de 

personas, éstos se encuentran insertos en el Área de Desarrollo Institucional, de manera de 

"Adecuar la estructura humana y física, para afrontar los emergentes desafíos de la 

Municipalidad". 
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La Política de Recursos Humanos que se desprende a 
continuación es la definición de la estrategia de nuestro 

municipio, que permite proveer, motivar, capacitar y 
retroalimentar a nuestros funcionarios de manera de que estén 

alineados con los objetivos institucionales anteriormente 
descritos 

COMPETENCIAS MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

Se definen a las competencias como el conjunto de actitudes, conocimientos y destrezas o 

habilidades necesarias, para cumplir exitosamente una función laboral, demostradas en 

comportamientos visibles que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo 

específico. Estas características pueden ser identificadas, pero también desarrolladas en 

todas las personas. 

Conocimientos: 
Conjunto de saberes 

para ejecutar una 
función laboral 

Actitudes: 
Disposición o 

postura frente a la 
ejecución de una 

función laboral 

 

Habilidades: 
Capacidad para 

ejecutar una 
función laboral 

 

Fuente: https://www.chilevalora.cl  

Un aspecto fundamental de las competencias del Municipio, es que tanto nuestros 

Conocimientos, Actitudes y Habilidades, estén basadas y desarrolladas desde la igualdad de 

oportunidades de desarrollo, al interior de la Municipalidad, entre hombres y mujeres, lo 

que se traduce en acciones de mayor equidad de género como práctica de gestión. Lo 

anterior, se encuentra basado en el modo en que se construyen las relaciones entre las 

personas, procurando el equilibrio para superar brechas existentes. 
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En el desarrollo de las competencias también están aquellas que resultan necesarias para 

atender las diferentes temáticas de accesibilidad universal, y así dar la atención de calidad 

que requieren nuestros vecinos y usuarios. 

La gestión de los recursos humanos en la Municipalidad de Vitacura se encuentra centrada 

en las competencias claves definidas para nuestros funcionarios y funcionarias, generando 

en este listado de características un eje integrador y que da coherencia a los distintos 

subsistemas de Recursos Humanos, delineando el accionar en lo referido a reclutamiento y 

selección de personal, capacitación, retroalimentación, comunicaciones internas, gestión 

del liderazgo, entre otros. 

En nuestro Municipio se definieron 2 tipos de Competencias: 

1. Corporativas: Comunes a todo el personal Municipal 

• Trabajo en Equipo 

• Compromiso Organizacional 

• Orientación al Servicio 

2. Genéricas: Según tipos de cargo y de acuerdo a las definiciones efectuadas en las 

Descripciones de Cargo, que constan en el Manual de Cargos del Servicio. 

Respecto de las competencias técnicas, se consideran para cada cargo según lo señalado en 

la Planta específica, en la cual ha sido nombrado o contratado el funcionario o funcionario, 

respectivamente: 

- Nivel Educacional: según lo establecido en el Estatuto Administrativo; 

- Requisitos Específicos: establecidos en el Reglamento N°1 de fecha 12.09.2018, 

publicado en el Diario Oficial con fecha 07.12.2018 que Fija la Planta de Personal de 

la Municipalidad de Vitacura. 

8 



El detalle de cada competencia se encuentra descrito en Sistema de Gestión de Calidad, 

Módulo de Recursos Humanos y se usa para los procedimientos ISO de Reclutamiento y 

Selección de Personal y la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC). 

1. DESCRIPCIONES DE CARGO 

En la Municipalidad de Vitacura, cada persona que ingresa, en cualquier condición 

contractual, tiene una descripción de cargo clara y definida que determina su actuar, y lo 

que se espera de el/la funcionario/a, sus tareas específicas y las competencias esperadas 

para cada cargo. 

La descripción de cargo está definida con anterioridad al ingreso de el/la funcionario/a, ya 

que es parte de los insumos que guían el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Las descripciones de cargo son levantadas por el Departamento de Desarrollo 

Organizacional y Relaciones Laborales, y aprobadas por la Dirección de Personas, para lo 

cual se han considerado las necesidades de las Direcciones Municipales, así como las 

establecidas en la normativa municipal y el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

Interno de la Municipalidad. 

Las Descripciones de cargo se mantienen actualizadas en el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO, y son revisadas periódicamente, por el Departamento de Desarrollo Organizacional y 

Relaciones Laborales, y la Dirección de Personas, de acuerdo a las peticiones que efectúan 

los Directores Municipales y los Jueces de Policía Local, según corresponda. 

No poseen descripción de cargo, las personas que ingresan al Municipio para desarrollar 

algún cometido específico, limitado en tiempo (menor a un año), y/o en caso de asesorías 

puntuales. 

De ser necesaria la actualización de las competencias y tipos de cargos, esto se efectuará 

mediante la incorporación en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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2. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

El Procedimiento de Reclutamiento y Selección de personal se encuentra descrito en el 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. 

Movilidad Interna: 

Como norma general, la Alcaldesa hará uso de su facultad para realizar destinaciones de 

funcionarios, designación en cargos de suplencias y otros que sean pertinentes y también 

se aplicará lo estipulado en el art. 49, quinquies N2  6, de la Ley N'20.922, en lo relativo al 

Reclutamiento Interno. 

En caso de no obtener postulantes que cumplan con el perfil requerido entre los 

funcionarios y funcionarias municipales, cualquiera sea su calidad contractual, se acudirá a 

la búsqueda de personas externas al Municipio, procurando siempre que los nuevos 

ingresos cumplan con todos los requisitos del cargo y poniendo especial énfasis en sus 

competencias, de modo tal, que guarden relación con nuestra Visión, Misión y Objetivos 

definidos en el Plan de Desarrollo Comunal y Políticas Internas, tal como lo es la Política de 

Recursos Humanos. 

Concursos Públicos: 

Respecto a los Concursos Públicos, la Municipalidad de Vitacura se rige fielmente por lo 

establecido en la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 

artículos 15° al 21', y por nuestro Reglamento de Concursos Públicos, que nace al amparo 

del artículo 5° N°4, de la Ley 20.922, del año 2016, el que se encuentra debidamente 

sancionado por Decreto Alcaldicio 10/2419 de fecha 28.11.2016. 

Según lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, existen cargos de confianza, cuya facultad de nombramiento y remoción 

está radicada en la Alcaldesa. 
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3. INDUCCIÓN 

Toda persona que ingresa al Municipio, en cualquier calidad contractual, siempre y cuando 

entre a realizar funciones permanentes, deberá asistir al Programa de Inducción elaborado 

especialmente para dar la bienvenida oficial a los nuevos/as funcionarios/as y para orientar 

e informar, tanto en las normas internas como en los aspectos generales del Municipio de 

interés para todos. 

El programa podrá ser realizado presencialmente y/o a través de plataformas digitales, 

debidamente autorizadas por la Dirección de Informática, en coordinación con la Dirección 

de Personas. 

La asistencia a la actividad de Inducción General es obligatoria y se deja registro de ello, 

mediante lista de asistencia, donde se toma conocimiento de los aspectos señalados 

precedentemente, siendo el responsable de ejecutar las acciones descritas el Depto. de 

Desarrollo Organizacional y Relaciones Laborales, mediante la Sección de Capacitación. 

Además, el nuevo funcionario o funcionaria, debe ser recibido en su Unidad, y durante sus 

primeras semanas de trabajo se considera en proceso de Inducción específico, conociendo 

y capacitándose en todos los aspectos generales de la Dirección a la que se incorpora y en 

las funciones encomendadas. 

El detalle del Procedimiento de Inducción se encuentra descrito en el Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001:2015. 
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4. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

El Municipio ha regulado el proceso de capacitación en el procedimiento 150 9001:2015. 

Anualmente se prepara un Plan de Capacitación, considerando: 

1. Solicitudes de capacitación emanadas de las Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC). 

2. Requerimientos específicos de los Directores. 

3. Plan de capacitación del área de Prevención de Riesgos. 

4. Capacitación necesaria para la mantención de la norma ISO 9001:2015. 

5. Planes de mejora para promover un adecuado clima laboral. 

6. Cursos sobre derecho administrativo, probidad administrativa, contabilidad y 

gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para 

aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines, según lo indica el artículo 

25° de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

El Plan de Capacitación contempla cursos externos licitables, cuyos procesos se realizan a 

través del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas y cursos desarrollados por 

relatores internos, previa revisión del Departamento de Desarrollo Organizacional y 

Relaciones Laborales, del Director de Personas y de la Administradora Municipal. 

El Plan de Capacitación incluye talleres, cursos o pausas saludables presenciales y/o en 

modalidad —on line, que fomenten el buen clima laboral y el trabajo en equipo, con la 

participación de todos los funcionarios municipales, lo cual se llevará a cabo según 

disponibilidad presupuestaria. 
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Además, se considera el perfeccionamiento del personal a través de estudios de postgrados, 

siempre y cuando dichos estudios no sean conducentes a un grado académico, lo que se 

encuentra normado en el Reglamento que regula el acceso y financiamiento a 

capacitaciones de nivel superior, consistentes en Diplomados para el personal municipal, 

que se encuentra debidamente decretado, los cuales serán ejecutados según disponibilidad 

presupuestaria. 

De igual forma y según disponibilidad presupuestaria, se incluyen también, cursos que 

surgen con posterioridad a la elaboración del plan de capacitación, los que internamente 

son llamados "cursos espontáneos", los cuales deben ser solicitados por el Director de la 

Unidad Municipal, para luego someter a evaluación y factibilidad presupuestaria para su 

aprobación. 

Una vez finalizado el curso de capacitación, como parte de nuestro procedimiento ISO 

9001:2015, se realiza la Medición de la Eficacia, según sea el objetivo del curso, tal como 

está descrito en dicho procedimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior y según lo dispuesto en el art. 9' de la Ley 20.742 del año 2014, 

la Alcaldesa, a través de la Dirección de Personas, presenta anualmente para aprobación 

del Concejo Municipal, el Plan Anual de Capacitación específico aprobado por el Comité 

Bipartito de Capacitación y que permite la postulación al Fondo Concursable de la Academia 

de Capacitación Municipal de la SUBDERE. 
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5. DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION (DNC) 

La Municipalidad de Vitacura complementa la Evaluación del Desempeño como 

procedimiento para las solicitudes de formación/capacitación y crea el Procedimiento de 

Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), cuyo objetivo principal es la 

retroalimentación para la mejora continua de los funcionarios y funcionarias en todas sus 

calidades contractuales en el marco de las capacitaciones. 

Dicha Detección de Necesidades de Capacitación se realiza durante el primer semestre de 

cada año, mediante una encuesta online a todo el personal municipal, para posteriormente 

ser categorizadas, presupuestadas y priorizadas por el Departamento de Desarrollo 

Organizacional y Relaciones Laborales, y la Dirección de Personas, junto a la orientación de 

los Directores respectivos y la Administradora Municipal, para ejecutarse según 

disponibilidad presupuestaria. 

6. SISTEMA DE CALIFICACIONES 

En lo referente al sistema de calificaciones, la Municipalidad de Vitacura se rige fielmente 

por lo instruido en la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 

artículos 29° al 500, y en el Decreto 1.228, del año 1992 del Ministerio de Interior, que 

Regula el Sistema de Calificaciones del Personal Municipal. 

La Municipalidad de Vitacura elabora además el Escalafón de Mérito correspondiente para 

el personal de Planta, y un Escalafón para el personal a Contrata, vigente en las mismas 

condiciones que el personal de planta, según lo establece la Ley N'20.922, en su Art. 49 ter, 

letra b). Los respectivos escalafones son publicados en la Intranet del Municipio, para 

conocimiento de todos los funcionarios y funcionarias del Municipio. 

14 



7. PROMOCIONES 

En lo referente al sistema de promociones, la Municipalidad de Vitacura se rige fielmente 

por lo dispuesto en la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 

artículos 51° al 57°. 

8. REMUNERACIONES 

En materia de remuneraciones del personal, la Municipalidad de Vitacura cumple con lo 

dispuesto en la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 

artículos 92° al 100°, y en todas las leyes atingentes y modificatorias, respecto de las 

remuneraciones del Sector Público y Municipal, como por ejemplo las leyes de reajustes 

anuales, entre otras. 

9. BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL 

La Municipalidad de Vitacura cuenta con un Servicio de Bienestar, según lo establecido en 

las leyes Nos. 19.754, de fecha 21.09.2001 y 20.647 de fecha 08.01.2013, donde se 

incorpora al personal que libremente decida afiliarse a dicha organización, el cual se 

encuentra regulado por_Decreto Alcaldicio y aprobado por el Honorable Concejo Municipal. 

El Municipio otorgará al Servicio de Bienestar, el máximo aporte que la ley establece en su 

art. 3°, por cada afiliado activo y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria para el 

financiamiento de las prestaciones sociales. 
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10. BENEFICIOS 

La Municipalidad de Vitacura otorga mediante los respectivos departamentos que 

conforman la Dirección de Personas, los siguientes beneficios: 

• Flexibilidad horaria, permitiendo adelantar o retrasar en media hora, el horario de 

ingreso y salida. 

• Conciliación de Vida Familiar y Laboral, que permite que los hijos de los funcionarios 

y funcionarias cualquiera sea su condición contractual, lleguen al lugar de trabajo 

una vez que finaliza el horario escolar, a través de un plan denominado 

"Entretetardes", promoviendo actividades de autocuidado, que permitan facilitar 

procesos de desarrollo individual para mejorar la calidad de vida familiar y personal. 

• Conciliación de Vida familiar, laboral y personal, cuyo objetivo es promover acciones 

de autocuidado que permitan facilitar procesos de desarrollo individual para 

mejorar la calidad de vida familiar y personal, a través de un Plan llamado "Vitacura 

Me Cuida", que tiene relación con actividades de autocuidado dirigidas al personal 

y a su grupo familiar, incluyéndose temáticas de salud mental y prevención, entre 

otras materias que surjan según las necesidades detectadas. 

• El personal a honorarios podrá acceder a los beneficios de funcionarios y 

funcionarias de planta y contrata, tales como: pago de sala cuna, vacaciones, días 

administrativos y capacitación, siempre y cuando hayan sido estipulados en los 

respectivos contratos de prestación de servicios. 

Además, podrán acceder al pago de aguinaldos, uniformes y/o vestuario formal de 

trabajo, calzado, bonificación para jardín infantil, siempre y cuando hayan sido 

estipulados en los respectivos contratos a honorarios y según disponibilidad 

presupuestaria. 

• Estacionamientos para funcionarios, regido por el Instructivo dictado para este 

efecto. 
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• Uniforme institucional, Vestuario Formal y Calzado, dependiendo de la 

disponibilidad presupuestaria y según se estipula en Instructivo sobre uso aprobado 

mediante Decreto Alcaldicio Sección 12  N°10/509, de fecha 21.02.2020. 

• Derecho a sala cuna de libre elección, conforme a las condiciones legales y 

presupuestarias establecidas por el Municipio, atendiendo el interés superior del 

menor presentado por la funcionaria y que el Municipio debe considerar, según lo 

establecido en el Libro II del Código del Trabajo, respecto a la protección a la 

maternidad y cuidado del menor y toda la Jurisprudencia disponible en los 

pronunciamientos de la CGR. 

• Como parte de nuestros diagnósticos en materia de Conciliación Familiar y Trabajo, 

se otorga una Bonificación para el pago de jardín infantil, según Reglamento N'3/5 

vigente y siguientes modificaciones, conforme a disponibilidad presupuestaria, lo 

que contribuye a incentivar el ingreso de menores entre 2 y 5 años a 

establecimientos formales que les permitirán un mayor desarrollo de las habilidades 

sociales y cognitivas acordes a su edad. 

• Actividades de capacitación en horario laboral a través de plataformas digitales y/o 

presenciales, con el objeto de conciliar trabajo-familia y vida personal, cuya medida 

permite no restar tiempo a la familia y al tiempo personal con el objeto de adquirir 

y/o actualizar conocimientos necesarios para la gestión municipal. 

• Difusión de los beneficios que otorga el Municipio a su personal y aquellos 

entregados por otros organismos colaboradores, tales como: Tarjeta MiVita, 

Convenio Red de Beneficios AMUCH, Caja de Compensación, Mutual de Seguridad, 

entre otros. 

• Fomentar y coordinar operativos de salud con diversos colaboradores a objeto de 

que los funcionarios y funcionarias puedan acceder a una primera atención y, en 

caso de ser necesario, tener una opinión para una posterior evaluación más 

específica, en caso de ser requerido. 

• Apoyo y difusión de actividades recreativas a través del Grupo Folclórico y Club 

Deportivo. 
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• Los funcionarios y funcionarias tienen acceso a la compra de medicamentos y 

productos farmacéuticos expedidos por la farmacia municipal, denominada 

Vitabotica, de acuerdo a jurisprudencia de Contraloría General de la República 

N°14.646, de fecha 25 de abril 2017. 

11. COMUNICACIONES INTERNAS 

En ocasiones especiales, y cuando se trata de información transversal, es la Dirección de 

Personas, Administración Municipal y/o la Alcaldesa, quienes asumen el rol de informar al 

personal. 

Como medio de información y difusión de políticas internas, procedimientos, noticias, 

convenios, beneficios, entre otros, la Dirección de Personas cuenta con un Correo 

Institucional y con una Intranet Municipal. 

"PERSONAS INFORMA": Es una cuenta masiva de correo que sirve para comunicar noticias 

importantes, sean de la Dirección de Personas, de otras Direcciones, u otras de relevancia 

institucional, y que se requiere sean conocidas por todo el personal municipal. Se 

recomienda que cada funcionario/a genere una carpeta en su Outlook, que contenga esa 

información. Adicionalmente, se envía semanalmente un informativo con las principales 

noticias que son publicadas en la Intranet Municipal, para conocimiento de todo el personal. 

Intranet Municipal: contiene información corporativa: Organigrama, Misión, Visión, 

PLADECO, Reglamentos e Instructivos, noticias, galería de imágenes, y otras funcionalidades 

que son de gran utilidad para los funcionarios y funcionarias, tales como liquidaciones de 

sueldo, feriados legales, días administrativos y todos los beneficios que la Municipalidad de 

Vitacura tiene para su personal. 

Los acuerdos a los que se llegan tanto en las reuniones de Concejo, o en las reuniones de 

Directores, es responsabilidad de cada Director transmitirlos hacia el resto del personal, a 

través de las jefaturas directas, comunicando las decisiones y lineamientos, para lograr que 

todo el personal se entere de manera oficial. 
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La Dirección de Personas, además, genera noticias o cápsulas con información de charlas u 

otras materias de importancia, como son la difusión de los beneficios que otorga el 

Municipio a su personal, directamente o a través de otras instituciones (Red de beneficios 

AMUCH, Mutualidad, Caja de Compensación, Tarjeta MiVita, etc.), inducciones (invitando a 

personal antiguo), capacitaciones para los funcionarios, según requerimiento de la 

Detección de Necesidades de Capacitación, difusión del PLADECO u otros objetivos de 

relevancia que sean encomendados por la Administración Municipal y que contribuyen al 

quehacer de los objetivos institucionales implementados en la comuna. 

Es parte de la cultura de nuestro Municipio que cada funcionario/a que lo requiera, puede 

acceder a su Jefatura directa, al Director/a de cada área, Director de Personas, 

Administradora Municipal o Alcaldesa, para plantear algún tema que para él o ella sea 

relevante tratar. 

Consecuente con lo anterior y de manera de poder atender requerimientos relativos a 

derechos funcionarios, el Municipio cuenta con correo interno rrhh@vitacura.cl  para 

atender las inquietudes y/o denuncias del personal municipal, con el fin de asegurar el trato 

adecuado y oportuno para cada una de las materias indicadas. 
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12. GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL 

La Municipalidad de Vitacura muestra una constante preocupación por la mantención de 

un Clima Laboral que potencie la motivación de sus funcionarios y funcionarias, donde se 

asegure una óptima calidad de vida, y genere ambientes de trabajo respetuosos, 

agradables, basados en la confianza y la camaradería. Para ello se realiza una Encuesta de 

Clima, que permite medir de una manera metódica y periódica, los factores que inciden en 

el clima organizacional, comparar su evolución y de acuerdo a ello, desarrollar e 

implementar los planes de acción para el mantenimiento y mejora del ambiente laboral, 

conforme a la disponibilidad presupuestaria. 

El desarrollo del sentido de pertenencia y de un adecuado clima laboral, se nutre de 

diferentes actividades, las cuales permiten abordar diferentes temáticas particulares de 

cada Unidad Municipal, como las que son transversales a todas las Direcciones Municipales, 

de manera de realizar las intervenciones de manera oportuna y potenciar canales de 

comunicación expeditos y permanentes para fomentar una sana convivencia. 

Todos los procesos de Gestión de Personas descritos en esta política requieren de 

conocimiento y compromiso para el cumplimiento de parte de todos los funcionarios y 

funcionarias, quienes deben velar por la mantención de un buen trato, el cuidado del clima 

laboral en sus respectivas unidades y mostrarse atentos a los requerimientos y necesidades 

de sus compañeros de trabajo, de modo de potenciar la cultura de agradecimiento y 

reconocimiento de cada uno de los integrantes del equipo municipal. 

Con el fin de dar un adecuado reconocimiento a la labor desarrollada por los funcionarios y 

funcionarias, el Municipio efectúa saludos y/o celebraciones de fechas importantes, según 

disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a la situación sanitaria del país, caso fortuito y/o 

fuerza mayor, las que podrán desarrollarse presencialmente y/o a través de plataformas 

digitales. 
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13. INCLUSIÓN LABORAL, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, DIVERSIDAD Y LA NO 
DISCRIMINACION 

La Municipalidad de Vitacura, da cabal cumplimiento a: 

- Ley N' 21.015 que "Incentiva la Inclusión de personas con discapacidad al mundo 

laboral", publicada en el Diario Oficial, con fecha 15 de junio de 2017; 

- Al Artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), 

"que establece la nueva normativa de Accesibilidad Arquitectónica"; 

- A la Ley N' 20.422 que "Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión de personas con discapacidad", publicada en el Diario Oficial, con fecha 10 

de febrero de 2010, y; 

- La Ley N' 20.609 que "Establece medidas contra la discriminación", publicada en el 

Diario Oficial, con fecha 24 de julio de 2012. 

El cumplimiento de las leyes de la referencia, considera las eventuales modificaciones 

presentes y futuras, así como también los Reglamentos, Ordenanzas y otras disposiciones 

relativas a materias de personas, en lo que resulten procedentes. 
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14. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL TRABAJO Y EN LA 
FAMILIA 

Según orientaciones entregadas por el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de 

Alcohol y Drogas (SENDA), se encuentra vigente la Política de Prevención del consumo de 

drogas y alcohol en el trabajo, la cual es extensiva al grupo familiar, de manera de tomar las 

acciones de prevención y de rehabilitación en caso de ser necesarias. 

Asimismo, se encuentra prohibido el consumo de alcohol y drogas durante la jornada 

laboral y que afecten el desempeño de éste, sometiéndose los funcionarios y funcionarias 

a controles emanados por la legislación vigente, cuando estos sean requeridos, y/o de 

manera aleatoria cuando el Municipio lo determinare. 

15. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La Municipalidad de Vitacura da estricto cumplimiento a lo señalado en la Ley N' 16.744, de 

fecha 01.02.1968, contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

donde se cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos, dependiente de la 

Subdirección de Administración de Personal de la Dirección de Personas, que se encarga 

principalmente de: 

1) Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Supremo N'54 de fecha 11.03.1969, 

relativo a: 

a. Aprobar el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad. 

b. Supervigilar que los trabajadores subcontratados también cuenten con las condiciones 

seguras de trabajo, según determina la Ley de Subcontratación Nº 20.123. 

c. Mantener vigente y actualizado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

La Municipalidad cuenta con un Comité Paritario constituido formalmente, según lo 

establece el D.S. N' 54 de fecha 11.03.1969. 
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La Municipalidad cuenta, además, con un Comité de Riesgos Psicosociales, según lo 

establece la Resolución Exenta del Ministerio de Salud N' 336, de fecha 12.06.2013, que 

Aprueba el Protocolo de Vigilancia de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo, el cual se 

encuentra debidamente decretado y cuyo objetivo legal es proteger la salud mental de los 

funcionarios y funcionarias. 

Anualmente se realizan las actividades de capacitación del área y se supervisan los servicios 

entregados por la mutualidad en convenio, incluyendo además la afiliación del personal a 

honorarios que, dada la naturaleza de sus cometidos, se ha definido que deben cotizar en 

una mutualidad. 

Contamos con una Sala de Primeros Auxilios, instalada al interior de nuestro Edificio Centro 

Cívico, la cual es atendida por un paramédico y está siempre disponible para el caso de 

accidentes o enfermedades laborales. 

El Depto. De Prevención de Riesgos en coordinación con el Depto. de Bienestar y Calidad de 

Vida, gestionan campañas de vacunación, chequeos preventivos de salud y otras que son 

consideradas relevantes para el autocuidado del personal. 

Además, se elabora un Plan Anual de Capacitación de Prevención de Riesgos, el que es 

incorporado en el Plan de Capacitación Anual del Municipio. 

Se ha implementado en el Edificio Centro Cívico de Vitacura (CCV) un Plan de Emergencia, 

el que cuenta con un plan de evacuación. Para llevarlo a cabo, se encuentran capacitados 

líderes de piso que son funcionarios y funcionarias que velan por el cumplimiento de los 

planes de acción ante un evento no deseado o imprevisto. 

Existen zonas de seguridad y vías de evacuación, de manera de proteger a las personas que 

se encuentren al interior del Centro Cívico. El Plan de Emergencia se encuentra publicado 

en la Intranet Municipal y difundido mediante el proceso de Inducción y a través de 

simulacros que se realizan anualmente. 
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Se han desarrollado los Protocolos pertinentes a la situación sanitaria del país, casos 

fortuitos y/o fuerza mayor, los cuales son difundidos a todo el personal, a través de las 

plataformas digitales con que cuenta la Dirección de Personas. 

16. DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y LA FUNCIÓN 

Se protegerá más allá de lo indicado en diversos cuerpos legales que nos rigen y con especial 

hincapié en el cuidado de la salud mental de nuestras funcionarias y funcionarios, 

mandatado en la Resolución Exenta N°336/2013, del Ministerio de Salud; donde se indica 

que mientras duren los procesos de investigación o sumarios administrativos se procurará 

mantener la dignidad y el respeto a los funcionarios y funcionarias involucradas, mediante 

una reubicación, si el caso lo amerita, acorde a sus competencias, evitando el detrimento 

emocional, a fin de precaver la aparición de síntomas emocionales o reacciones 

desproporcionadas al estrés que pueden eventualmente producir un deterioro en su 

funcionamiento social y ocupacional. 

17. PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y/0 SEXUAL 

La Municipalidad fomenta que en la organización se genere un adecuado ambiente laboral, 

en donde todos los funcionarios y funcionarias sean tratados con el debido respeto a la 

dignidad de su persona. 

El ambiente de trabajo de cada Dirección Municipal, debe estar libre de discriminación, 

intimidación y hostigamientos reiterados, de cualquier tipo, incluyendo en éste los aludidos 

al acoso laboral y/o sexual, según lo indicado en la Ley Nº 20.607, de fecha 08.08.2012, en 

su artículo 32  y en la Ley N° 20.005, de fecha 18.03.2005, en su artículo 32, que vienen en 

modificar la Ley N°18.883, además de toda la jurisprudencia de Contraloría General de la 

República, entre otros, sancionando las conductas abusivas sean físicas o verbales, 

expresadas de manera explícita o implícita, para lo cual cada funcionario o funcionaria debe 

informar sobre esta situación en la Dirección de Personas, para activar el Protocolo 

preparado para este efecto, el cual se encuentra debidamente sancionado mediante 

Decreto Alcaldicio Nº 10/1726, de fecha 24 de Julio del 2019, cuya revisión y actualización 

será efectuada en conjunto con las Asociaciones de Funcionarios del Municipio. 
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18. PROMOCION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 

Considerar acciones y medidas que atiendan las diferentes necesidades, roles, situaciones 

e intereses de las mujeres y hombres de la Municipalidad de Vitacura, con la visión de 

eliminar las diferencias de género y lograr una mayor equidad en materias de 

capacitaciones, movilidad, operativos, beneficios y otros. 

19. PROGRAMA DE LA MUJER, COMUNIDAD Y FAMILIA 

A partir de la próxima incorporación del plan denominado "Programa de la Mujer, 

Comunidad y Familia", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyo 

objetivo es prestar asesoría legal, acompañamiento, orientación y contención a las mujeres 

de la comuna en temas tan sensibles como la violencia intrafamiliar y otros, las funcionarias 

municipales contarán con igual acceso al derecho de ser atendidas y acompañadas en 

dichos procesos, cuando así fuere necesario. 

20. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

Comunicar y difundir a los funcionarios y funcionarias del Municipio, mediante charlas, 

entrega de tips y actividades lúdicas que promuevan permanentemente el cuidado del 

espacio de trabajo asignado, potenciar el reciclaje, y el uso eficiente del agua y la luz, según 

lo indicado explícitamente en los objetivos estratégicos de nuestro PLADECO, a las políticas 

estructurales de desarrollo local, la visión y la misión de la Municipalidad de Vitacura, 

respecto a la calidad de vida, innovación y sustentabilidad, respectivamente. 
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21. EGRESO 

En lo referido a las políticas de egreso, la Municipalidad de Vitacura, se rige por lo indicado 

en la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, artículos 144° 

al 152°. 

En materias de gestión de egreso se crean permanentemente espacios de información y 

orientación respecto a las alternativas de pensiones, APV y Fondos Mutuos, para el personal 

próximo a la instancia del retiro, ya sea por Leyes especiales de Incentivos u otros. 

Además, se ha creado un instructivo interno para la entrega del cargo, cada vez que una 

persona, en cualquier calidad contractual, deja de pertenecer al Municipio, cuyo 

responsable de su aplicación es la Dirección de Personas, a través del Departamento de 

Personal. 

22. ROL JEFATURAS EN LA MANTENCIÓN DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

El desempeñarse integralmente en nuestro Municipio, es tarea de todos, un trabajo en 

equipo que busca un resultado de excelencia para todos los vecinos de Vitacura. 

Nuestro objetivo es lograr que desarrollemos nuestras labores en armonía con nuestros 

compañeros (as) de trabajo, priorizando las buenas relaciones, que son un elemento vital 

para la sana convivencia, basadas en la transparencia y el respeto mutuo. 

Una responsabilidad central de aquellas personas que cumplen roles de supervisión es la 

gestión de personas de la Municipalidad de Vitacura, debiendo promover relaciones de 

cordialidad y respeto al interior de cada equipo de trabajo. 
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Es fundamental el utilizar herramientas que permitan el reconocimiento del trabajo 

realizado con compromiso, de manera de fomentar el sentido de pertenencia y 

colaboración. 

Lo anterior, está en directa concordancia con los lineamientos descritos en la presente 

política, debido que al gestionar de manera eficaz y eficiente sus equipos de trabajo, el 

Municipio puede contar con personas motivadas, orientadas al cumplimiento de las metas 

institucionales, aquellas que permiten el logro de la misión establecida y lograr que Vitacura 

no solo sea el mejor lugar para vivir, sino que también el mejor lugar para trabajar. 

II.  La presenta Política de Recursos Humanos fue elaborada en el mes de 
noviembre del año 2021 por el Comité Bipartito según consta en Acta de 
Elaboración y Aprobación de la Política de Recursos Humanos año 2022, cuya 
imagen se inserta en la siguiente página. 
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ALCALDESA 

ALCALDESA 

III.  TRANSCRIBASE, a las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de la 
Municipalidad de Vitacura para difusión y conocimiento de todos los 
funcionarios municipales. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

„ookltubAt iwitú  
--- 

OIRECTOF  íy  
OECONTRO 

tIC/J 
Distribución:  
-Todas las Dependencias Municipales 
-Asociación de Directivos y Profesionales 
-Asociación de Funcionarios Municipales 
-Subdirección Administración de Personal 
-Departamento de Personal 
-Departamento Desarrollo Organizacional 
-Departamento Prevención de Riesgos 
-Departamento Bienestar y Calidad de Vida 
-Oficina de Partes 
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III.  TRANSCRIBASE, a las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de la 
Municipalidad de Vitacura para difusión y conocimiento de todos los 
funcionarios municipales. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

FDO.: ALCALDESA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

Lo que comunico a usted, para conocimiento y fines pertinentes. 

DAD 5.*-•-•'- 
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SECRETAR  L (S) 
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R /.1 E 
Distribución: 
-Todas las Dependencias Municipales 
-Asociación de Directivos y Profesionales 
-Asociación de Funcionarios Municipales 
-Subdirección Administración de Personal 
-Departamento de Personal 
-Departamento Desarrollo Organizacional 
-Departamento Prevención de Riesgos 
-Departamento Bienestar y Calidad de Vida 
-Oficina de Partes 
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