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PRESENTACIÓN 

 

 

La Ilustre Municipalidad de la Granja es una institución con 75 años de historia, si se 

considera el 13 de Junio de 1939 como su fecha de fundación; independientemente de ello, 

podemos decir que es una institución madura y que en el transcurso de este tiempo, ha 

debido enfrentar y adecuarse a diferentes tipos de cambios sociales, políticos, económicos 

y tecnológicos. En este proceso de adecuación ha requerido de una permanente definición 

y revisión de estrategias institucionales, especialmente en el ámbito de la gestión de 

personas ya que son los funcionarios y funcionarias dependientes que trabajan al servicio 

de los habitantes de la comuna y que, a la fecha, hacen necesario contar con una política 

que oriente y ayude al desarrollo de nuevas prácticas de gestión en que  se sientan tratados 

con normas claras, de transparencia, en un marco de respeto a sus inquietudes y 

requerimientos. 

 

La promulgación del Instructivo Presidencial Nº 001, del 26 de enero de 2015, sobre Buenas 

Prácticas Laborales, en que se basa el  Departamento de Recursos Humanos,  

considerando importante fortalecer los esfuerzos en la instalación e implementación de la 

Política de Recursos Humanos, con la participación de los diversos actores de este servicio 

como son sus directivos(as), funcionarios(as), asociaciones de funcionarios y el Servicio de 

Bienestar para poder llevar a la prácticas la gestión de personas, contribuyendo de esta 

forma a los objetivos institucionales locales que se han establecido en el contexto de la 

agenda de modernización de los Municipios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento “Política de Gestión de Recursos Humanos” de acuerdo a los 

objetivos explicitados en él, pretende regir y proporcionar los criterios, con los cuales se 

gestionarán las personas en la Ilustre Municipalidad de la Granja (IM de la Granja). 

 

La oportunidad con la que se plantea su discusión, es la óptima, toda vez que se plantean 

planes de modernización y mejora en la gestión para el sector municipal. 

 

Han servido para su elaboración, precisamente, el “Manual de Gestión de Personas. 

Municipalidades” de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal y Administrativo. SUBDERE 

y otros materiales de gestión de personas, que se adjuntan. 

 

El éxito de su aplicabilidad, no radica, exclusivamente, en la discusión teórica del 

documento, sino que del nivel de involucramiento que se realice con todos los actores 

relevantes del municipio, como Concejo Municipal, Alcalde, directivos y organizaciones 

gremiales o colegiadas. 

 

En esta discusión, deliberadamente queda abierto el rol del área de recursos humanos, se 

deriva del planteamiento propuesto, la creación de la “Unidad de Desarrollo 

Organizacional”, lo cual le entrega un nuevo reto al Departamento de Recursos Humanos 

y por tanto un nuevo rol dentro de la organización. En este nuevo rol, debiera discutirse su 

nombre, pues va a dejar de gestionar “recursos humanos”, para pasar a “gestionar 

personas”, y en este contexto, debiera discutirse su dependencia, debiera dejar atrás la 

mirada de “recursos financieros”, para pasar posicionar este nuevo diseño a nivel de 

Dirección. 

 

Quedarán como desafíos futuros integrar en estás políticas, los delineamientos necesarios 

para el Área de Bienestar y remuneraciones. 

 

Mención aparte le cabe a la metodología de gestión de personas, que se plantea, como la 

Gestión por Competencias. “En el futuro, triunfarán las organizaciones que sepan 

desarrollar su potencial: su personal, sus métodos, sus sistemas”. La Gestión por 

Competencias “pretende obtener ventajas competitivas de sus personas” y ofrece el marco 

propicio de gestión, “donde prima el factor humano”. 
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II. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES  

 

Ejes Estratégicos, Visión, Misión Institucional se encuentran en proceso de elaboración. 

 

III. VALORES INSTITUCIONALES DE LA I. M. DE LA 

GRANJA 

 

Los valores instituciones constituyen la filosofía de la I. M. de la Granja, los cuales orientarán 

las competencias necesarias de las personas vinculadas a la I. M. de la Granja para lograr 

la forma apropiada de trabajar en la Institución y alcanzar así los objetivos. Estos son: 

 

1. Empatía: Capacidad de las personas que conforman la institución de comprender 

y sentir lo mismo que sienten los vecinos y vecinas, logrando de esta manera 

entregar el servicio adecuado requerido por ellos y ellas. 

 

2. Responsabilidad Social: Entregar en forma eficiente y eficaz todos los servicios 

requeridos por los vecinos y vecinas principalmente los que pudiesen encontrarse 

en riesgo social, de tal manera de contribuir a la igualdad de oportunidades.  

 

3. Flexibilidad: Capacidad que tienen las y los funcionarios (as) de la I. M. de la 

Granja para adecuarse a distintas realidades y cambios del entorno, potenciando 

al máximo las fortalezas internas. 

 

4. Tolerancia y Respeto: Trabajar con apertura a la diversidad, sin discriminación 

por sexo, religión, condición social o tendencia política, aceptando la divergencia 

de ideas, favoreciendo con ello un servicio a la comunidad adecuado a su 

realidad social y además un buen ambiente de trabajo. 

 

5. Proactividad: Tomar la iniciativa, asumiendo la responsabilidad de hacer que las 

cosas sucedan, decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo 

vamos a hacer, generando nuevas ideas y estrategias para resolver los 

problemas y las dificultades 

 

6. Cultura de la Calidad: Satisfacer, responder u orientar los requerimientos de los 

beneficiarios, en base a las distintas necesidades que tienen, entregando un trato 

cordial, afable y personalizado y una respuesta satisfactoria. 
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7. Probidad: Desempeñarse con rectitud en el desarrollo de la función pública; y 

asimismo el imperativo de que las actuaciones deben buscar especialmente el 

bien común, el interés general, todo ello considerando que La I. M. de la Granja 

debe estar al servicio de las personas. 

 

8. Trabajo en equipo: Fortalecer la integración y la colaboración entre las 

personas, privilegiando el compañerismo, un alto desempeño y el compromiso 

personal para el logro de los Objetivos estratégicos. 

 

IV. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

IV.1. GENERALES 

 

1. Establecer en la I. M. de la Granja un estilo de gestión institucional que reconozca 

e incorpore a su personal como factor fundamental para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

2. Implementar un modelo de gestión y desarrollo, que junto a un conjunto de 

programas, normativas y estructura, articulen sistemática y sostenidamente los 

diferentes factores que posibiliten el crecimiento integral de las personas, un 

mejoramiento de la calidad de vida laboral de los (as) funcionarios (as). 

 

3. Transformar la función de personas en un aliado estratégico interno que posibilite 

asesorar, dinamizar y apoyar a los gestores de las personas, esto es, los 

Directivos, a objeto de generar las condiciones que favorezcan el aporte de las 

personas orientado al logro de los objetivos. 

 

4. Propiciar el desarrollo de buenas prácticas laborales a objeto de alcanzar los 

estándares de una organización saludable y posibilitar así una gestión 

institucional de excelencia y un mejor desempeño. 

 

5. Desarrollar y fomentar prácticas laborales que posibiliten la inclusión, de todos y 

todas los y las funcionarios y funcionarias, independientemente de su condición 
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social, política, raza, sexo, credo religioso y calidad jurídica que los vincule a la 

Institución 

6. Vincular los valores institucionales a la Generación y Desarrollo de 

Competencias: entendido como el desarrollo de capacidades en los (as) 

funcionarios (as), no solo del conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y 

las habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de 

potenciar sus capacidades para que puedan responder a los desafíos 

institucionales y desenvolverse en un mundo cambiante y diverso.  

 

IV.2. ESPECÍFICOS 

1. Proveer personas idóneas, probas y capaces de agregar valor a la Institución, a 

través de mecanismos transparentes, participativos y objetivos que garanticen el 

trato igualitario a las personas. 

 

2. Favorecer la promoción interna a través de mecanismos que valoren la 

experiencia y competencias del personal. 

 

3. Generar las condiciones necesarias que permitan satisfacer, motivar y 

comprometer al personal con los valores institucionales y con el desarrollo de la 

institución, en base a instancias de reconocimiento, mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y calidad de vida, todo en el marco de respeto a la 

normativa vigente. 

 

4. Actualizar al personal en sus conocimientos profesionales y técnicos, llevando a 

cabo procesos de capacitación, perfeccionamiento y desarrollo, contribuyendo de 

esta forma a la actualización de las competencias necesarias para cada cargo y 

el cumplimiento de sus funciones, a fin de garantizar la entrega de los servicios 

de la I. M. de la Granja. 

 

5. Generar oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral para aportar al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, incentivar la retención y atracción 

de talentos, promoviendo las buenas prácticas y la excelencia organizacional, y 

potenciar las capacidades, confianza y compromiso de los funcionarios/as.  
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6. Atender y asistir eficaz, oportuna y eficientemente los requerimientos que las 

personas puedan tener en materias laborales; y respaldarlas ante situaciones 

externas que influyan en su vida laboral. 

 

7. Mejorar la calidad de vida laboral de las personas que trabajan en la institución. 

Los objetivos antes señalados pretenden integrar los principios de la 

Modernización de la Gestión Municipal y la importancia de la Gestión de 

Personas, considerando que la responsabilidad del Departamento de Recursos 

Humanos (DRH) es lograr visualizar, a nivel institucional, la vinculación del 

desempeño de los (as) funcionarios (as) con el cumplimiento de los objetivos de 

la I. M. de la Granja. Dicha responsabilidad supone disponer de la flexibilidad 

necesaria dentro del marco de los objetivos institucionales y normativos para 

acoger la participación de la Asociación de Funcionarios, buscando así 

enriquecer la Gestión de Personas. 
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V. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES 

INSTITUCIONALES 

 

Si bien es responsabilidad directa del Departamento de Recursos Humanos el promover y 

desarrollar las directrices establecidas en esta política, su cumplimiento, será 

responsabilidad de todas las jefaturas y personas que trabajan en la I. M. de la Granja. 

 

En términos específicos las responsabilidades en esta materia son las siguientes: 

 

 Del Alcalde y Consejo Municipal: 

 Definir y validar las directrices. 

 Cumplir y usar sus facultades para hacer cumplir dichas directrices. 

 

 Del Departamento de Recursos Humanos: 

 Cumplir y hacer cumplir las directrices. 

 Modificar y actualizar el documento de Política cuando se requiera. 

 Operacionalizar la Política a través de los procedimientos respectivos. 

 

 Del equipo directivo y jefaturas :  

 Cumplir y hacer cumplir las directrices. 

 Motivar/inspirar a las personas a su cargo en el cumplimiento de la Política. 

 

 De las demás personas que trabajan en la I. M. de la Granja: 

 Cumplir y hacer cumplir las directrices. 

 Tener una actitud proactiva y constructiva en el mejoramiento de las 

directrices. 

 

Finalmente, existirá permanentemente una revisión conjunta de las políticas de personas, 

entre la Autoridad Municipal, sus Directivos, el Departamento de Recursos Humanos y la 

Asociación de Funcionarios. 
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VI. MARCO NORMATIVO 

La política de Gestión de Recursos Humanos de la I. M. de la Granja, estará sustentada en 

el siguiente Marco Normativo: 

 Ley N° 18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Ley N° 18.883 Sobre Estatuto Municipal 

  Decreto N° 1.228/92, del Ministerio de Interior, Reglamento de Calificaciones del 

Personal Municipal. 

 Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República Ley N° 

18.834, texto refundido y sistematizado por el DFL Nº 29/04 del Ministerio de Hacienda 

que aprueba el Estatuto Administrativo. 

 Plan de Desarrollo Comunal de La Granja2014-2018. 

 Instructivo Presidencial N° 001 del 26 de enero de 2015, sobre Buenas Prácticas 

Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado. 

 

VII. PRINCIPIOS DE LA POLITICA 

Los principios esenciales son los que la institución considera, deben regir los 

procedimientos y comportamientos relacionados con la Gestión de Personas y que deben 

formar parte de su cultura organizacional. Su función es ser el marco de referencia o guía 

genérica para la toma de decisiones y realización de acciones relacionadas con la gestión 

de las personas de la institución. 

La Política de Gestión de Personas considera como base los siguientes principios: 

1. Probidad y responsabilidad, entendido como observar una conducta 

funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

preeminencia del interés general sobre el particular, vinculando dicha conducta 

al cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en el marco normativo 

que los rige. 

2. Eficiencia y eficacia, entendido como realizar sus labores con esmero, cortesía, 

dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución, 

optimizando el uso de los recursos públicos 

3. Igualdad de trato, Serán contrarios a los principios de las política de gestión de 

personas los actos de discriminación como las distinciones, exclusiones o 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 

sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, origen 

o condición social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades, de trato, oportunidades de empleo u ocupación.  
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VIII. DIRECTRICES Y CICLO DE VIDA LABORAL 

 

La I. M. de la Granja tiene la convicción de que la generación de ambientes psicosociales 

saludables, son propios de organizaciones sanas, que en lo sustantivo, mantienen políticas 

claras dirigidas hacia su personal, se fomenta la participación y el respeto, objetivos todos 

contenidos en la presente política. 

Por ello, el fomento de una cultura organizacional coherente con los principios y valores 

explicitados en esta Política, que resguarden una conducta proba, honesta y responsable 

de todos y todas quienes habitamos en la I. M. de la Granja, contribuye a ambientes de 

trabajo sanos. 

Si bien es importante el aporte que cada persona haga sobre un clima laboral armónico y 

facilitador de los logros institucionales; La I. M. de la Granja considera fundamental el rol 

que le cabe a los directivos y jefaturas, en tanto sus estilos de gestión inciden directamente 

en la percepción que las personas a su cargo tienen de la institución. 

Para la I. M. de la Granja es un desafío permanente atraer y conservar personas 

competentes, íntegras y capaces de agregar valor a la Institución, que permitan mejorar 

continuamente la capacidad de respuesta a los vecinos y a los requerimientos internos y 

que representen fielmente los valores institucionales. 

La provisión de personal tiene como propósito incorporar a la institución personal idóneo y 

adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la I. M. de la Granja, Comprende las 

etapas de planificación; mantención de dotación, promoción interna y solicitud de nuevas 

incorporaciones; reclutamiento y selección; contratación e inducción. 

Para que la institución cuente con la cantidad y calidad de las personas que le permitan el 

cumplimiento de sus desafíos estratégicos, es necesario abordar los siguientes 

componentes: 
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VIII.1. Planificación 

 

 Mediante este proceso, la institución se asegura de identificar las necesidades 

de personal y sus competencias para realizar las funciones, tareas y metas de 

corto, mediano y largo plazo. Además de la disponibilidad de recursos financieros 

para satisfacer las necesidades de personal. 

 El Proceso de Planificación también considerará el pronosticar los procesos de 

cambio organizacional, con el propósito de que sean debidamente gestionados a 

objeto de evitar impactos negativos al interior de la institución. 

 

 En base al Sistema de Cargos (SISCAR), toda contratación debe ser planificada 

en relación a las tareas que realiza o necesita llevar a cabo la I. M. de la Granja, 

a través de la definición y análisis de perfiles de cargo y los recursos 

presupuestarios disponibles. 

 

 Toda incorporación debe estar debidamente autorizada por la autoridad 

respectiva y analizada por el (la) Jefe (a) del Departamento de Recursos 

Humanos, verificando el presupuesto asignado y el número de cupos. 
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VIII.2. Reclutamiento 

 

 La I. M. de la Granja captará permanentemente postulantes potencialmente 

calificados para ocupar los cargos que se requieren en la institución, mediante un 

proceso estandarizado y objetivo, procurando determinar las competencias 

técnicas requeridas, según perfil de cargo y los lineamientos estratégicos de la I. 

M. de la Granja, para contar con personas que aporten al cumplimiento de 

funciones y objetivos. 

 

 La responsabilidad por el reclutamiento de personal residirá en la Sección de 

Desarrollo Organizacional (SDO), dependiente del DRH de acuerdo a lo definido 

como necesidades institucionales, predictores de desempeño y al presupuesto 

asignado para este ítem, sujeto estrictamente a los criterios o requisitos definidos 

previamente en los procesos establecidos y según el Reglamento de 

Reclutamiento, Selección y Contratación (a desarrollar); junto con la Dirección o 

jefatura demandante. 

 

 La I. M. de la Granja podrá atraer postulantes desde fuentes externas e internas. 

Esta última se orientará a la búsqueda entre los trabajadores que ya prestan 

servicios en la Institución, independiente de su calidad jurídica. Se excluye de 

esta etapa los cargos de Directores u otros que pudiesen guiarse por las normas 

del Servicio Civil. 

 

 Una fuente relevante de reclutamiento serán los (las) alumnos (as) en práctica 

laboral que hayan trabajado en la I M. de la Granja, para lo cual se implementará 

un procedimiento de evaluación de ellos y ellas, así como de selección conforme 

a las prácticas propiciadas por el Servicio Civil. 

 

 El Proceso de Reclutamiento (PR) requiere de un llamado a postulación que 

permita disponer de la mayor cantidad de postulantes idóneos y calificados en 

competencias técnicas, de acuerdo a la definición de los perfiles de cargo. 

 

 El Departamento de Gestión de Recursos Humanos elaborará y/o actualizará los 

perfiles que se incluyan en el Sistema de Cargos (SISCAR) de la institución. Para 

ello se deberá contar con la valiosa y oportuna información entregada por los 

Directores y jefes de Departamento. 

 

 El Proceso de Reclutamiento (PR) tendrá una cobertura y difusión que asegure 

la concurrencia de la mayor cantidad de postulantes idóneos, sin exclusión del 
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personal en servicio. Este se podrá realizar a través de publicaciones en el portal 

de Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Civil, diarios 

electrónicos de mayor circulación y/o a través de la página web e Intranet de la I. 

M. de la Granja, con las formalidades que establezca la normativa vigente 

precitada y la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la 

República. 

 

 Se proveerán las vacantes generadas en las plantas del estamento directivo de 

carrera, profesional, técnico, administrativo y auxiliar, cuando exista 

disponibilidad de cargos y presupuesto, mediante concursos internos de 

promoción o públicos de ingreso, según corresponda. 

 

VIII.3. Selección 

 La I. M. de la Granja seleccionará a los candidatos en todos los estamentos a 

través de un proceso estandarizado, objetivo y conocido, destinado a garantizar 

condiciones de equidad, transparencia y no discriminación. 

 

 La selección del personal se efectuará sobre la base de perfiles de cargo 

definidos previamente y se sustentará en criterios técnicos y objetivos, a objeto 

que el postulante que se seleccione reúna las exigencias de desempeño 

correspondientes al perfil de cargo requerido y posibilite su desarrollo futuro en 

la institución. 

 

 Para los cargos titulares de planta: el proceso se realizará de acuerdo a los 

procedimientos estatutarios señalados en el Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales. 

 

 Para los empleos a contrata: al producirse un cargo vacante a contrata, el 

proceso de selección se desarrollará en conformidad con los procedimientos 

definidos en el Reglamento de Reclutamiento, Selección y Contratación de la I. 

M. de la Granja. La decisión de incorporación de los candidatos preseleccionados 

será compartida con la Dirección solicitante, en base a lo estipulado en el citado 

reglamento. Se exceptúan de este proceso las contrataciones para suplencias, y 

la provisión de los cargos definidos por el Servicio Civil. 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Versión: 1 Diseño de 
Propuesta 2017 
 

 
l. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha:  

Página: 15 de 33 

 

Departamento de Recursos Humanos/ personal@mlagranja.cl 

VIII.4. Contratación  

 La persona que ingrese a la institución lo hará en condición de prueba por un 

período de entre dos a cuatro meses, de acuerdo a la importancia relativa del 

cargo. Si resulta bien evaluado, se extenderá contrato por el periodo siguiente. 

 El proceso administrativo de contrataciones se efectuará con apego a lo 

establecido en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y normas 

complementarias en lo referido a provisión de cargos y nombramientos. 

 

VIII.5. Inducción  

 La importancia de esta etapa en el proceso de incorporación de nuevos (as) 

funcionarios (as) consiste en proporcionar una orientación respecto del aporte 

esperado a la Institución, orientando, en ese sentido, la visualización integrada 

de sus funciones. 

 Incluye una capacitación inicial básica a la persona contratada entregándole 

información acerca de la institución, el área de trabajo específica en la cual se 

desempeñará, reglamentaciones, funciones y entorno al que se integra, de 

manera de facilitar la adaptación del nuevo trabajador. 

 Este proceso estará diseñado por la SDO y deberá ser implementado en conjunto 

con la Dirección en que deba incorporarse el (la) nuevo (a) funcionario (a), dentro 

de los primeros 30 días desde su ingreso, se debe proveer la infraestructura y el 

equipamiento necesario para el buen desempeño del cargo. Considerará 

elementos del entorno institucional, normativas generales y específicas, 

estructura del servicio, la legislación que regula la relación laboral, los objetivos 

del cargo, dependencia, los derechos, deberes y beneficios que le asisten. 

 Se aplicará un proceso de acogida e inducción general y técnica al personal 

nuevo que ingrese a la institución y al personal antiguo de la I. M. de la Granja 

que se reubique en nuevos cargos o funciones. Será responsable de este 

proceso la SDO en conjunto con la Jefatura directa del titular incorporado. 

 El Proceso de Inducción considerará informar al funcionario recién incorporado 

acerca de la normativa en Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de 

Trabajo, así como “el derecho a saber” acerca de la exposición a eventuales 

riesgos y accidentes. 

 Todo proceso de inducción será evaluado sobre la base de los objetivos de 

aprendizaje establecidos.  
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VIII.6. Capacitación 

La política de desarrollo del personal se orienta principalmente a enriquecer las habilidades 

y conocimientos técnicos de las personas y desarrollar o fortalecer sus competencias a 

través de la experiencia obtenida en el trabajo que realiza, posibilitando que los funcionarios 

(as) tengan la oportunidad de asumir nuevas tareas y/o desafíos mayores. 

 Para la I. M. de la Granja, la Capacitación constituye una importante herramienta 

de gestión al posibilitar que las personas cuenten con las competencias 

necesarias para aportar al cumplimiento y logro de los objetivos institucionales. 

De allí que las acciones de capacitación estarán orientadas preferentemente a 

temáticas que se relacionen con los lineamientos estratégicos institucionales y/o 

con la definición de los perfiles de cargo que han sido elaborados considerando 

tales lineamientos. 

 La capacitación, será entendida como el conjunto de actividades permanentes 

organizadas y sistemáticas, destinadas a que los (as) funcionarios (as) 

desarrollen, complementen, perfeccionen, o actualicen los conocimientos y 

destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos. 

 En la I. M. de la Granja la Capacitación corresponde a un proceso de apoyo a la 

gestión de las Direcciones y Departamentos, con la finalidad de potenciar el 

incremento de competencias y desarrollo de habilidades de los/as funcionarios/as 

de acuerdo a las necesidades del cargo, un mejor desempeño, la confianza en la 

ejecución de sus funciones, fomentando la promoción y el desarrollo laboral 

individual y grupal, aportando así al logro efectivo de los objetivos institucionales. 

 El DRH será el área responsable de la elaboración del Plan Anual de 

Capacitación, el cual se sustentará en la Detección de Necesidades de 

Capacitación y en concordancia con el presupuesto asignado. 

 Se garantizará el acceso a las capacitaciones a todos (as) los (as) funcionarios 

(as) de la I. M. de la Granja en base al diagnóstico que arroje la Detección de 

Necesidades de Capacitación, proceso que se diseñará y gestionará 

directamente con los representantes del Comité Bipartito de Capacitación. 

 Cumpliendo con las buenas prácticas laborales, las capacitaciones se realizan 

dentro de la jornada de trabajo y en excepciones se hará efectiva excediendo la 

jornada de trabajo, generando el derecho a horas compensadas según 

corresponda. 
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 La I. M. de la Granja considera necesario incluir dispositivos de evaluación en 

cada una de las acciones de capacitación que se realicen, no sólo abordando las 

variables de satisfacción, sino también de medición de aprendizajes. Se pondrá 

a disposición una metodología sistemática de evaluación de la capacitación 

centrada en la transferencia y/o impacto, y se consideran los resultados obtenidos 

en dicha evaluación a través de conclusiones y recomendaciones. 

 La I. M. de la Granja valora el Comité Bipartito de Capacitación como una 

instancia participativa clave para desarrollo y gestión del Sistema de 

Capacitación. 

 

VIII.7. Gestión del Desempeño 

 

La I. M. de la Granja entiende la Gestión del Desempeño como un proceso que incluye a la 

totalidad de las personas que trabajan en la institución y que se expresa en un continuo 

análisis y retroalimentación que permite mejorar los resultados obtenidos, alineando los 

objetivos estratégicos institucionales con los objetivos individuales. 

La Gestión del Desempeño es entonces un proceso mayor que la mera evaluación, en tanto 

se define como un ciclo de mejora continua del rendimiento mediante planificación, 

evaluación, retroalimentación y capitalización del aprendizaje. 

 

VIII.7.1. Evaluación del desempeño  

 

 Si bien las etapas y/o procedimientos de la evaluación de desempeño están 

definidas en los marcos legales y reglamentarios existentes, la I. M. de la Granja 

propiciará que tal proceso se desarrolle de manera continua en el año, 

enriqueciendo el proceso y posibilitando la oportunidad de la retroalimentación, 

tanto para el directivo como para el funcionario. Será un desafío para el DRH el 

enriquecer la metodología de evaluación o calificación y para el área de 

informática el transformar la herramienta en un instrumento ágil y que posibilite 

la constante innovación. 

 Resulta fundamental que las jefaturas en el Proceso de Calificación del Personal, 

se den el tiempo de planificar anualmente el desempeño de sus funcionarios, 

esto mediante el diseño de metas específicas para cada uno de ellos que 

posteriormente se traducirán en compromisos de gestión individual. 
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 El proceso tiene por objeto evaluar el desempeño, aptitudes y competencias de 

cada funcionario (a), en base a exigencias objetivas y características de su cargo, 

y servirá para transformar el proceso en información útil para eventuales 

promociones, estímulos y desvinculaciones, de acuerdo a lo establecido en las 

normas regulatorias y complementarias, así como las que establece el 

Reglamento Especial de Calificaciones de la I. M. de la Granja. 

 

 El DRH, fortalecerá el Proceso del Sistema de Calificaciones a objeto de dotarlo 

de mayores estándares de objetividad, transparencia e información, que permita 

establecer el grado en que los (as) funcionarios (as), a través de la ejecución de 

sus funciones y tareas, colaboran al cumplimiento de la misión de la I. M. de la 

Granja e indagar acerca de las necesidades de capacitación y desarrollo del 

funcionario evaluado. 

 

 El DRH aportará criterios y apoyo a las jefaturas, atendidas las exigencias y 

características del cargo con el propósito de que paulatinamente se desarrollen 

competencias, y que se suscriban compromisos de corto y mediano plazo tanto 

para los (as) funcionarios (as) como para las jefaturas, mediante el seguimiento 

de los compromisos adquiridos en las evaluaciones de desempeño. 

 Se promoverá que las personas verifiquen la coherencia entre su evaluación y 

los fundamentos que la sustentan, a objeto de que logren conjugar de modo 

adecuado y práctico que la Evaluación del Desempeño es un proceso que 

conlleva deberes y derechos. 

 Se promoverá que las jefaturas directas instauren una cultura de la 

retroalimentación permanente y oportuna de las personas a su cargo, de forma 

tal que el proceso de calificaciones sea la culminación de una etapa que se ha 

desarrollado durante todo un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Versión: 1 Diseño de 
Propuesta 2017 
 

 
l. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha:  

Página: 19 de 33 

 

Departamento de Recursos Humanos/ personal@mlagranja.cl 

VIII.8. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

La Calidad de Vida Laboral se define como el conjunto de condiciones de satisfacción en el 

plano físico, psíquico y social; que permite a las personas que trabajan en la institución 

desempeñarse en forma adecuada. Tales condiciones incluyen al menos, aspectos físico-

espaciales, de convivencia y beneficios institucionales. Este concepto está referido a 

satisfacer y mejorar las condiciones de los trabajadores (as), incrementando su motivación 

al logro de objetivos y metas, lo que redunda en un mejor desempeño, en un mejor clima 

laboral y en un servicio de calidad para los beneficiarios y beneficiarias de la Institución. 

 

En consideración a ello, la I. M. de la Granja patrocinará la implementación de acciones y 

medidas en el marco de las buenas prácticas laborales, sea en los ámbitos de condiciones 

de trabajo, protección a los derechos de maternidad, vínculo laboral-familiar, prevención de 

riesgos laborales y resguardo y previsión ante conductas que pudiesen considerarse 

propias del acoso sexual y laboral. 

VIII.8.1 Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo  

 

 La I. M. de la Granja entiende por Prevención de Riesgos Profesionales, al 

conjunto de iniciativas que se desarrollan con el propósito de mantener bajo 

control los riesgos que se derivan de su quehacer cotidiano y que constituyan 

una amenaza para la integridad de los funcionarios y funcionarias.  

 

 La I. M. de la Granja garantizará los derechos de los (as) trabajadores (as) en el 

marco del respeto y cumplimiento de la legislación orientada a proteger la vida y 

salud de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 La institución valora y apoya el rol de los Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad en su permanente preocupación por apoyar la prevención de riesgos 

y accidentes laborales. 

 

 La I. M. de la Granja, considera la calidad del entorno laboral y las diversas 

instancias de participación del personal, como fundamentales para las 

evaluaciones y el mejoramiento continuo en las áreas de trabajo. 

 

 Se procurará el mejoramiento de los espacios de trabajo en la institución y el 

cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 

y otras instrucciones sobre prevención de riesgos laborales e higiene ambiental, 

en conjunto con los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
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 La labor de higiene, seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo, se 

promoverá, con el apoyo del organismo administrador del seguro de accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

 La labor de higiene, seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo así como 

fomentar la mantención de lugares de trabajo seguros y la participación en las 

actividades que se realicen, de acuerdo a la normativa vigente, será de 

responsabilidad conjunta del DRH con las diversas Direcciones. 

 

 El DRH contará, bajo su dependencia, con una Unidad Especializada 

denominada Sección de Prevención de Riesgos (SPR), que velará por las etapas 

de este subproceso, como el diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y 

la implementación de normativas y actividades, que se encontrarán establecidas 

en los procedimientos operativos del Sistema de Higiene, Seguridad y 

Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y el Reglamento de Orden Higiene y 

Seguridad. 

 

 La SPR dependiente del DRH dará especial atención a la implementación de 

cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, los cuales se considerarán en 

el Plan Anual de Capacitación y tendrán el carácter de obligatorios para el 

personal que sea convocado a ellos con el carácter de relevantes para el 

desempeño de sus cargos. 

 

 La SPR participará en el Proceso de Inducción a objeto de entregar toda la 

información relativa a la naturaleza del cargo y condiciones de seguridad de cada 

uno de los (as) funcionarios (as) que se incorporen a la institución.  

 

 La gestión preventiva es un asunto que atañe a todos los equipos de trabajo y 

niveles que integran la institución, no obstante, se requiere el compromiso 

ineludible de cada jefatura en la difusión y acatamiento de las normas que 

emanen del área preventiva. 
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VIII.8.2. Buenas Prácticas Laborales 

 

 Los Valores, Principios y Política de Gestión de Recursos Humanos se enmarcan 

y se entienden como el fomento de Buenas Prácticas Laborales. 

 

 La Gestión de Recursos Humanos es un ámbito de gestión al cual las autoridades 

de la I. M. de la Granja, le dará la mayor significación, al entender que es a través 

de las personas que se posibilita el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 El Departamento de Recursos Humanos (DRH) será el área responsable de 

desarrollar y resguardar el cumplimiento de lo establecido e implementará los 

reglamentos y programas que se requieran a raíz de la aprobación de esta 

política y que provengan del Servicio Civil y de Instructivos Presidenciales, para 

lo cual se harán seguimientos periódicos. 

 

 La institución está abierta permanentemente a la recepción de ideas y 

proposiciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas que 

trabajan en la institución, de manera tal de crear un clima y entorno laboral más 

armónico y saludable.  

 

 El DRH asegurará el pleno cumplimiento de las normas que rigen el empleo 

público, el desarrollo de diversas iniciativas que permitan garantizar ambientes 

laborales saludables y estimular el compromiso de los (as) funcionarios (as) con 

la I. M. de la Granja y los objetivos institucionales. Esto requiere necesariamente 

de funcionarios (as) respetados, reconocidos y cuyos espacios laborales les 

permitan su desarrollo y plena conciliación con la vida familiar.  

 

 En este sentido, se procurará que las labores se realicen dentro de la jornada 

ordinaria de trabajo, recurriendo al trabajo extraordinario sólo cuando las 

necesidades del Servicio lo requieran por razones impostergables. 

 

 El DRH propiciará un trabajo colaborativo con los representantes de los 

trabajadores, considerándolos en instancias de participación como Comité 

Bipartito de Capacitación, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, entre otros. 

 

 Se otorgarán las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 

gremiales de la Asociación de Funcionarios, de manera de no solo cumplir con la 

normativa vigente sobre la materia, sino de fomentar la participación de los 

funcionarios en dichos organismos y propiciar con ello la participación laboral. 
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 El fomento de la participación de los trabajadores y el propiciar la recepción de 

ideas por parte de los funcionarios y funcionarias, exigirá de la responsabilidad 

de los trabajadores por respetar las instancias formales para canalizar sus 

inquietudes y en especial guardar una conducta adecuada a un funcionario 

público en lo que se refiere a la utilización de las “redes sociales” como canal de 

retroalimentación y comunicación. 

 

 Para todos los efectos, el procedimiento de Acoso Laboral y Sexual contenido en 

el reglamento interno de higiene y seguridad, será parte integrante de esta 

política, según Resolución Exenta Nº 3078 de 18 de mayo de 2011. 

 

La institución reconoce el rol crucial que le cabe a las jefaturas y directivos en la generación 

de buenas prácticas laborales, por lo cual propiciará en forma permanente iniciativas para 

fortalecer su rol y competencias en estas materias. 

 

VIII.9. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la I. M. de la Granja ha decidido institucionalizar y 

fortalecer esta importante área de Recursos Humanos, creando la Sección de Desarrollo 

Organizacional (SDO), cuyos objetivos fundamentales será diseñar e implementar el Plan 

Anual de Capacitación, mantener, desarrollar e implementar el Proceso de Selección e 

Inducción del Personal, implementar iniciativas conducentes al mejoramiento del clima 

laboral. 

 

VIII.10. Relaciones Laborales 

 
Resulta de especial interés para La I. M. de la Granja implementar un sistema de relaciones 

laborales dinámico, que privilegie y fomente los cambios en un marco de acuerdos, alianzas 

y cooperación entre los distintos actores que conforman la comunidad institucional, a fin de 

trabajar en conjunto para la consecución de los objetivos Institucionales. 

 Para ello, resulta fundamental potenciar un trabajo cooperativo con la asociación 

de funcionarios en materias de personal, carrera funcionaria, capacitación y otros, 

en el entendido que lo que inspira su actuar es la promoción del mejoramiento de 

la calidad de vida y de las condiciones de trabajo, lo que naturalmente también 

es una prioridad para la Institución, todo ello en un marco de respeto mutuo entre 

las partes. 
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 Será política de la institución establecer relaciones permanentes con la 

asociación de funcionarios, reconociendo y respetando los roles de cada parte, 

en concordancia con los derechos laborales y funcionarios establecidos en la 

normativa vigente. 

 

 La I. M. de la Granja valora los mecanismos de participación formales 

contemplados en la legislación vigente tales como el Comité Bipartito de 

Capacitación, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Junta Calificadora, entre 

otros, que involucran tanto a representantes de funcionarios como de la 

Institución; en tanto son de gran importancia en el desarrollo de los objetivos 

organizacionales, requiriendo de la generación de un clima de confianza y 

participación para lograr tales fines. 

 

La I. M. de la Granja, acorde con la normativa y procedimientos institucionales vigentes, 

valorará y propiciará dar las facilidades correspondientes para que las personas 

puedan cumplir con las responsabilidades propias de su rol participativo, informando y 

coordinando oportunamente con las jefaturas respectivas. 

 

VIII.11. Rol de Jefaturas y Personas con personal a cargo 

 

El rol de las jefatura que conducen equipos de personas, deberán realizar su gestión a 

través de estilos y prácticas de gestión motivadoras, participativas y que contribuyan a 

la formación de sus colaboradores, como asimismo, desarrollar liderazgos positivos y 

responsables de ambientes laborales sanos, promoviendo buenas prácticas laborales 

con respeto a la dignidad de las personas. 

 

La institución define el rol de jefatura y el estilo de liderazgo esperado, en apego a la 

estrategia y valores institucionales, y se compromete a fortalecer sus habilidades 

directivas a través de programa y/o acciones de formación y evaluando su desempeño 

de acuerdo a estas definiciones y al apoyo técnico del Departamento de Recursos 

Humanos. 
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VIII.12. Egreso 

 

El ciclo de vida laboral finaliza con la desvinculación de las personas que han trabajado 

en la institución, a quienes se les asegura un proceso informado y respetuoso. Se 

entiende que el proceso de desvinculación es complejo para los funcionarios, la 

institución procurará efectuarlo de manera integral, acompañando mediante el DRH a 

las personas afectadas, con la anticipación suficiente.  

 

 La desvinculación es el acto por el cual se pone término a la relación de trabajo 

del (la) funcionario (a) con la institución. Ella puede operar por iniciativa del 

trabajador (renuncia voluntaria o jubilación) o de la institución (cese de funciones, 

por término de periodo por el que fue contratado o destitución). 

 

 El DRH establecerá procedimientos y actividades que permitan llevar a cabo las 

etapas del proceso de desvinculación, bajo el principio de resguardo de los (as) 

funcionarios (as) y de la institución, establecido en el estatuto administrativo y por 

razones fundadas. 

 

 Dependiendo de la causal del cese del cargo, existirán los controles necesarios 

para el cálculo y pago de compensaciones o remuneraciones proporcionales, 

cuando corresponda. 

 En caso de las Jubilaciones, de acuerdo a la normativa vigente, que contemple 

bonos por retiro anticipado y bono post laboral, respectivamente, se monitoreará 

constantemente los mecanismos y momentos que más beneficien a los (as) 

funcionarios (as) en edades cercanas o con derecho a jubilarse, y proceder con 

un acompañamiento en dicho proceso con la anticipación suficiente, según el 

procedimiento de Jubilación de la I. M. de la Granja. 

 

 El DRH a través de la SDO, estará encargado de asesorar y orientar a los (as) 

funcionarios (as) que dejan la institución, según la causal de desvinculación, sus 

derechos, procedimientos a seguir, información sobre trámites previsionales u 

otros relacionados, entrega de certificados laborales, retiro de especies y 

documentos personales, entrega de los bienes a su cargo y orientación general 

útil para la integración o búsqueda de nuevo empleo u ocupación. 
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 Como una forma de obtener información que se considera valiosa para esta 

etapa, el DRH establecerá los mecanismos necesarios para sistematizar 

información relativa a las variables involucradas en cada caso de desvinculación, 

sea voluntaria o no voluntaria.  

 

 Por otra parte, como una forma de contribuir a su calidad de vida, la I. M. de la 

Granja dará las facilidades, a ex funcionarios acogidos a retiro o jubilados, para 

el uso de las dependencias institucionales para que realicen actividades 

conjuntas u organizativas. 
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IX. ANEXOS 

IX.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Sección de Desarrollo y Capacitación del Personal (SDO): Sección especializada, que 

generará los reglamentos y mecanismos de gestión, necesarios que permitan velar por la 

incorporación de personas sobre la base de los principios de mérito, no discriminación, velar 

por la Inducción del Personal, y Programas orientados al Egreso del personal que concluya 

una etapa en la institución, así como implementar el Plan Anual de Capacitación. 

 

Sección de Prevención de Riesgos (SPR), Unidad especializada, dependiente del DRH, 

que velará por el diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y la implementación de 

normativas y actividades, que se encontrarán establecidas en los procedimientos operativos 

del Sistema de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y el 

Reglamento de Orden Higiene y Seguridad. 

 

Sistema de Cargos (SISCAR): Será el pilar de gestión de los Sistemas de RRHH y estará 

integrado por los Perfiles de cargos, sobre la base del cual descansarán los otros 

subsistemas de Gestión de Personas, permitiendo con ello el alineamiento y transversalidad 

de los subsistemas. 

 

Sistema de Gestión de Ingreso: Este subsistema de la Gestión de las Personas incorpora 

el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a la administración del 

Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción. La responsabilidad final del proceso 

de ingreso de las personas a la I. M. de la Granja es compartida entre los directivos 

requirentes por una parte, quienes deberán velar por participar activamente en el Proceso 

de Ingreso como también de Inducción del Personal a su cargo. El Departamento de 

Recursos Humanos, por otro lado, debe conducir los procesos de planificación, 

reclutamiento, selección e inducción, de manera de velar por la calidad y oportunidad del 

mismo, realizando las acciones y tomando las decisiones necesarias que les permitan 

cumplir con los resultados esperados. 

 

Sistema de  Gestión del Desempeño: Es el subsistema de Gestión de Personas cuyo 

propósito sustantivo es diagnosticar las causas del desempeño del personal a objeto de 

influir sobre el rendimiento de las personas en el trabajo, para alinearlo con las prioridades 
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de la institución, efectuando una mejora sostenida de la contribución de los funcionarios al 

logro de los objetivos de la organización, así como la obtención de informaciones valiosas 

para la toma de decisiones de Gestión de Personas en diferentes ámbitos. 

 

Se entiende el Proceso de Gestión del Desempeño complementario al Sistema de 

Capacitación y Formación, que considera a la totalidad de las personas que trabajan en la 

institución y que se expresa en un continuo análisis y retroalimentación permitiendo mejorar 

los resultados obtenidos, alineando los objetivos estratégicos institucionales con los 

objetivos individuales. 

 

Sistema de Capacitación y Formación: Son el conjunto de actividades permanentes, 

organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen o 

actualicen sus conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus 

cargos o aptitudes funcionarias.   

 

Sistema de Gestión por Competencias: Es un modelo práctico y ecléctico pensado en 

centrar la gestión en las personas, con la idea central de lograr las principales ventajas 

competitivas de sus miembros a objeto de lograr el éxito en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 


