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PRESENTACIÓN 

A partir de su fundación, en 1975, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha 

puesto en el centro de su quehacer el carácter pluralista y participativo de la comunidad 

universitaria, promoviendo una cultura organizacional basada en la reciprocidad, la 

democracia y la justicia. Desde esta perspectiva, en conjunto con sus trabajadores y 

trabajadoras, la Universidad ha detectado la necesidad de prestar especial atención a las 

trayectorias laborales de estos últimos, de forma de propiciar desempeños eficientes y el 

desarrollo sostenido de sus potencialidades personales y laborales, así como el cumplimiento 

de las funciones y tareas laborales asignadas a partir de objetivos individuales y colectivos, 

relacionados coherentemente con la Misión, la Visión, las metas y propósitos que la 

Universidad se ha planteado en el corto, mediano y largo plazo. 

De este modo, como parte de la política de la Dirección de Recursos Humanos, se ha 

promovido la creación de un Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas que vele por el 

recorrido que transita todo trabajador/a que ingresa a la institución, destacando las 

posibilidades de desarrollo y capacitación a las que puedan optar, al mismo tiempo que 

permita a la institución delimitar procesos formales, continuos y sistemáticos que 

contribuyan a los objetivos estratégicos estipulados para disponer de un desarrollo 

organizacional y de calidad de vida laboral. 

En este marco comprensivo, la idea de un sistema como el señalado anteriormente exige, a 

su vez, que la Universidad propicie condiciones laborales que permitan mantener a las 

personas en la institución, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y 

favorable, garantizando la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso a 

capacitación, la objetividad de las evaluaciones, la estabilidad en el empleo y el 

reconocimiento de la experiencia de sus trabajadores/as. 

El trabajador y la trabajadora cumplen una tarea específica asignada explícitamente por la 

institución, lo que los vuelve funcionarios de ella. En este sentido, son funcionarios/as todos 

los trabajadores/as de la Universidad, esto es, los docentes y académicos, los trabajadores 

que cumplen funciones en unidades de apoyo a la docencia y de servicios a los estudiantes y 

los trabajadores que cumplen labores administrativas en alguna de las unidades de gestión 

de la Universidad. 

 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
Confeccionado por:  
Daniel Arriagada S. 

Revisado por:  
Claudia Olmedo C. 

Aprobado por:  
 

Unidad de Desarrollo 
Organizacional y Bienestar 

Directora Recursos Humanos 
Vicerrector de Administración 
y Finanzas 

Fecha:  Fecha: Fecha: 



 

-4- 
 

INTRODUCCIÓN  

El Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas se funda en dos propósitos fundamentales: por 

un lado asegurar, en el ámbito de su responsabilidad, el cumplimiento del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016- 2025 relativo a “Gestión y recursos 

institucionales” que establece: “[…] el conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar 

las acciones y recursos -materiales, humanos y financieros- de la institución, en función de sus 

propósitos y fines declarados. Considera la organización y estructura institucional, el sistema de 

gobierno y la administración de recursos humanos, materiales y financieros”, en donde 

específicamente se desprende el objetivo de gestión 5.3 que busca “Mejorar la gestión del 

recurso humano académico y no académico”; y por otra parte, ajustar, estandarizar y 

transparentar procesos de gestión de las personas desde un enfoque estratégico y de largo 

plazo, que permita asegurar las condiciones necesarias para sustentar y acompañar los desafíos 

que la Universidad emprenda. 

El Sistema contiene la reglamentación, procesos y mecanismos que caracterizan la gestión de 

personas en la Universidad, organizada bajo dos ámbitos: 

1) FASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS 

a) FASE 1: Selección, contratación, inducción 
Política de Ingreso 

b) FASE 2: Desarrollo, evaluación y capacitación 
Política de Desarrollo 
 Política de Movilidad interna 
 Política de Evaluación de Desempeño 
 Política de Capacitación 

c) FASE 3: Desvinculación, jubilación. 
Política de Desvinculación 

2) EJES TRANSVERSALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS 
a) Política de Bienestar 
b) Política de Higiene y Seguridad 
c) Política de Remuneraciones 

Para la definición del Sistema y sus componentes, se consideraron los siguientes elementos 

del marco regulatorio interno y externo: 

• Plan estratégico Institucional 2016-2025 

• Reglamento Orgánico de la Universidad. 

• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

• Decreto 200/2014 

• Código del Trabajo 
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El presente Sistema de Gestión y Desarrollo de personas está dirigido a todos los trabajadores 

y trabajadoras, académicos y administrativos. Los trabajadores/as académicos además se rigen 

por el Reglamento de Carrera Académica que establece condiciones de ingreso y desarrollo, y 

otros aspectos de responsabilidad de los mismos. 

El Sistema antes señalado no incluye a los prestadores de servicios a honorarios, tanto 

académicos como administrativos u otros, ya que su contrato está regulado por normas legales 

distintas del Código del Trabajo y su legislación complementaria. 
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Dirección de Recursos Humanos 

Los procesos organizacionales de reclutamiento y selección, contratación, inducción y 

desarrollo y bienestar del personal, están a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, 

dependiente de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. El organigrama de esta Dirección 

de gestión se detalla a continuación: 

Organigrama Dirección de Recursos Humanos 

 

La Dirección de Recursos Humanos, desde mediados del año 2017, implementa una política 

organizacional tendiente hacia la mantención y desarrollo de los trabajadores/as de la 

institución de acuerdo al sello identitario que la caracteriza (enfoque público, social y 

humanista) y que permita a su vez responder a los nuevos escenarios normativos y desafíos 

internos que conlleva una organización que crece y se complejiza. 

Así, se genera el denominado “Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas”, que en síntesis 

se puede definir como la gestión integral del ciclo de vida laboral/profesional de los 

trabajadores/as al interior de la institución, desde la incorporación hasta la desvinculación, 

pasando por la evaluación y desarrollo, con el fin de conseguir el objetivo primordial de la 

Dirección y de la propia institución, orientado hacia la consideración de las personas como el 

elemento fundamental y diferenciador del potencial de desarrollo organizacional.  

VICERRECTORÍA 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

UNIDAD DE 
REMUNERACIONE

S

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
Y BIENESTAR

BIENESTAR DE 
TRABAJADORES/A

S

DEPARTAMENTO 
DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS
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Fases del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas 

 

 

Lo anterior por tanto constituye el objetivo central de la política de Recursos Humanos de la 

Universidad, enfocada en la gestión de las personas y sus relaciones en la organización, siendo 

responsables por todas las fases de su trayectoria y desarrollo al interior de la institución, y 

resguardando permanentemente la idoneidad de los integrantes de la misma para el 

desempeño de sus funciones. Por tanto, para esto se determinan los siguientes objetivos a 

alcanzar: 

1) Desarrollar el fortalecimiento en la gestión y planificación estratégica de los recursos 

humanos para responder eficazmente a los desafíos y objetivos institucionales. 

2) Implementar un Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas con políticas y 

procedimientos definidos de carácter común, objetivos y transparentes que permitan 

una regulación de la gestión de las personas, y que a su vez permitan el desarrollo de 

los/as trabajadores/as y de la organización. 

3) Promover y fortalecer en los/as trabajadores/as la participación y compromiso con los 

principios orientadores de la Universidad. 

4) Resguardar la calidad de vida y condiciones de trabajo óptimas a través de la promoción 

de climas laborales armónicos. 

FASE 1

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN

CONTRATACIÓN

INDUCCIÓN

FASE 2

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

MOVILIDAD 
INTERNA

FASE 3

DESVINCULACIÓN 
- JUBILACIÓN

PLANFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO HUMANO 
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Planificación estratégica del recurso humano 

La planificación estratégica del recurso humano busca poner a disposición de la estrategia 

institucional aquellas decisiones respecto del ámbito en la gestión de personas, en coherencia 

con las prioridades de la organización y velando porque las prácticas y políticas permitan el 

desarrollo, motivación y preparación de la dotación necesaria a fin de asegurar el 

funcionamiento óptimo y cumplimiento de objetivos definidos.  

Por tanto, la planificación del recurso humano en la organización implicará, entre otros 

aspectos, los siguientes pasos: 

 

 

Lo anterior, considerando las proyecciones temporales es posible graficarlo de la siguiente 

forma: 

• Descripción y Análisis de cargos
• Proyección de recursos humanos
• Estimación de necesidad y disponibilidad
de recursos humanos

1. Investigar respecto
de la capacidad actual
y futura de personal

• Reclutamiento y contratación de nuevo
personal

• Entrenamiento y desarrollo de
trabajadores/as internos

• Promoción y/o cambio de
trabajadores/as a otros cargos
prioritarios y con insuficiencia

• Análisis y rediseño de puestos de trabajo

2. Diagnosticar las
brechas que separa la
necesidades futuras y
actuales

• Gestión del desempeño (Fase 1)
• Gestión del desarrollo (Fase 2)
• Gestión del cambio (Fase 3)

3. Crear estrategia de
gestión de desarrollo
de personas
concomitante al
Sistema de Gestión y
Desarrollo de
Personas
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Estrategia de gestión de desarrollo de personas 
 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO

FASE 2

GESTIÓN DEL 
INGRESO

FASE 1

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

GESTIÓN DEL 
CAMBIO

FASE 3

CORTO PLAZO     -      MEDIANO PLAZO    -     LARGO PLAZO 
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Políticas del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas 

1. Política de Ingreso 

Se establecerán las etapas, acciones y requisitos necesarios para los procesos involucrados en 

la incorporación de cualquier trabajador/a, y se integrará a personas que cumplan con las 

exigencias y competencias de idoneidad establecidos para cada cargo, ajustándose a los 

estándares de calidad y objetivos institucionales definidos. Lo anterior, mediante 

procedimientos formales que se fundamenten en los principios de concursabilidad, 

transparencia, igualdad y que apunten a una orientación basada en los principios de la 

Universidad. 

2. Política de Desarrollo de trabajadores/as 

La Universidad buscará, a partir del cumplimiento de sus desafíos y objetivos institucionales, 

motivar y orientar el desempeño de sus trabajadores/as hacia la mejora permanente mediante 

capacitación, evaluación de desempeño y el establecimiento de parámetros que permitan una 

movilidad interna, generando instancias para el desarrollo personal/profesional de los 

trabajadores/as, en coherencia con las necesidades tanto de éstos como de la propia 

organización.  

Así, a partir de esta política se desprenden las políticas específicas en Movilidad Interna, 

Evaluación de Desempeño y Capacitación. 

2.1. Política de Movilidad Interna 

La Universidad establece los lineamientos para la gestión de promociones, ascensos u otras 

alternativas de movilidad y desarrollo para los trabajadores/as administrativos, y también para 

la gestión estratégica de integración de nuevos trabajadores/as. 

2.2. Política de Evaluación de Desempeño  

Con el objetivo de propender hacia una gestión del desarrollo de las personas tendiente a la 

mejora desde diversos niveles, se pretende motivar desempeños laborales óptimos orientados 

al logro o alcance de objetivos institucionales, a través de la implementación de un proceso 

objetivo, técnico, informado y transparente que permita identificar las potencialidades o 

brechas necesarias de atender para el cumplimiento de las funciones y competencias de cada 

trabajador/a. 

2.3. Política de Capacitación y Perfeccionamiento 

La Universidad capacitará a sus trabajadores/as a partir de diversos tipos y modalidades de 

acción de capacitación y perfeccionamiento orientadas desde los objetivos estratégicos 

institucionales y de cada área para la consecución de estos mismos. 

3. Política de Desvinculación de trabajadores/as 
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La Universidad mantendrá una dotación de personal ajustada a los requerimientos necesarios 

para su desarrollo y en coherencia con su estabilidad financiera, velando que se apliquen los 

debidos procesos de acuerdo a la legislación laboral vigente y a las normativas de la 

Universidad. Además, lo anterior comprende el proceso de incentivo al retiro para quienes se 

encuentren afectos a este. 

4. Política de Bienestar de trabajadores/as 

La Universidad tenderá hacia un desarrollo de beneficios complementarios y otros servicios e 

iniciativas psicosociales orientadas hacia una mejora permanente y sistemática del clima 

organizacional, y de la calidad de vida laboral y personal de los trabajadores/as. 

5. Política de Higiene y Seguridad de trabajadores/as 

La Universidad velará por el cumplimiento a lo establecido en el D.S. 40 de la Ley 16.744, 

resguardando y promoviendo condiciones y ambientes de trabajo seguros y saludables 

ocupacionalmente mediante una permanente supervisión, promoción y capacitación en la 

materia. 

6. Política de Remuneraciones   

La Universidad resguardará el establecimiento de criterios aplicables en el ámbito de la 

administración salarial, a partir de procedimientos internos normados, y ajustados a su vez por 

la normativa legal. 
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I. FASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS 

FASE 1: Selección, Contratación e Inducción  

Política de ingreso  

Esta política establece los procesos requeridos para gestionar la provisión de la planta 

administrativa de la Universidad (operativos, asistentes, secretarias/os, técnico profesionales 

y profesionales), propendiendo hacia una gestión transparente y justa respecto de la selección 

y contratación, favoreciendo en primera instancia la movilidad interna, y asegurando la 

idoneidad, el mérito y la no discriminación como elementos cardinales y coherentes a los 

principios de la Universidad. 

1.1. Provisión de personal 

En coherencia con una planificación del recurso humano en la Universidad, es preciso contar 

con una organización de las necesidades de personal existentes en las diferentes unidades de 

la Universidad, las que necesariamente deberán atender tanto a su pertinencia institucional que 

lo justifique como a su sustento financiero que lo respalde. 

A partir de lo anterior, las áreas o unidades deben proyectar sus requerimientos de dotación de 

personas de acuerdo a su planificación estratégica y a la disponibilidad presupuestaria 

aprobada por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

La Dirección de Recursos Humanos asesorará técnicamente a las áreas o unidades para definir 

o redefinir la descripción de cargo, junto con el perfil de competencias para la activación de los 

procesos de reclutamiento y selección de personal. 

Para proveer un cargo administrativo, ya sea por reemplazo, aumento o modificación de cargo, 

la jefatura solicitante deberá hacer llegar por escrito a la Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas la “Solicitud Provisión de Personal”, con la respectiva justificación y 

correspondientes aprobaciones para su ejecución. 

1.2. Reclutamiento y Selección 

El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de personas según los perfiles definidos 

y de acuerdo a las vacantes a llenar. Termina este proceso cuando se reciben las solicitudes de 

los candidatos mediante mecanismos que garanticen que las personas que resulten 

seleccionadas para cargos no directivos se ajusten al perfil y a los requerimientos de la 

Universidad, bajo condiciones y requisitos claros y precisos basado en el principio fundamental 

de la concursabilidad, transparencia e igualdad de oportunidades para el ingreso. 

El proceso de selección y posterior contratación de personal, así como también los procesos 

de promoción interna, deberán ir orientados a la existencia de cargos vacantes o creación de 

nuevos cargos que se puedan generar por alguna de las siguientes razones: 
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a) Promoción interna 

b) Renuncia 

c) Abandono de trabajo 

d) Desvinculación 

e) Defunción del trabajador/a 

f) Finalización de contrato 

g) Creación de nuevo cargo 

Respecto de esta última razón, para la creación de un nuevo cargo se requiere de la gestión del 

procedimiento de solicitud de provisión de personal, la que responderá a la necesidad de un 

nuevo cargo o de uno ya existente que requiere de un nuevo o más personal1. 

Todo concurso se regirá a través del procedimiento técnico y objetivo definido para este fin2, 

que contempla la evaluación de los antecedentes de los postulantes de acuerdo al perfil 

determinado para el cargo y la aplicación de diversos instrumentos de selección según el 

requerimiento de cada concurso (entrevista técnica y/o entrevista psicolaboral, aplicación de 

test, etc.). 

Para efectos del entendimiento de la convocatoria a concursos, se entenderá por:  

a) Concurso interno: convocatoria cerrada formulada por la Dirección de Recursos Humanos 

que busca que trabajadores/as administrativos de la propia institución presenten sus 

postulaciones para proveer cargos que se encuentran vacantes. 

b) Concurso abierto: convocatoria formulada por la Dirección de Recursos Humanos tanto a 

trabajadores/as administrativos y/o académicos de la institución como a personas externas a 

la Universidad a concursar, con el objeto que formulen sus postulaciones para proveer cargos 

que se encuentran vacantes en la organización. 

Respecto de la definición de perfiles o descripciones de cargo, será responsabilidad de la 

Dirección de Recursos Humanos generar y validar esta información para el caso del personal 

administrativo, conteniendo para este objetivo los siguientes elementos: 

1. Descripción del cargo (nombre del cargo, Área, Dirección y/o Unidad donde se 

desempeña) 

2. Objetivo del cargo 

3. Principales funciones del cargo 

4. Principales tareas del cargo (asociadas a cada función descrita) 

5. Relaciones internas y externas del cargo 

6. Responsabilidades asociadas al cargo (devenidas de la evaluación del cargo) 

7. Requisitos del cargo (devenidas de la evaluación del cargo) 

 
1 Anexo. Formato Solicitud de provisión de personal. 
2 Referido a Procedimiento de reclutamiento existente en Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión 
y Desarrollo de Personas. 
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8. Competencias transversales y específicas 

9. Fecha de actualización y responsable 

Síntesis Procedimiento Definición/Actualización Descripción de Cargo3 

 

Por tanto, todo proceso de selección deberá contar con una descripción de cargo y perfil de 

competencia. 

Cada vez que exista un cargo vacante se procederá a llamar a concurso interno y/o externo, 

privilegiando el primero para preferencias de promoción interna, a fin de fomentar la 

movilidad y desarrollo de los trabajadores/as, siempre y cuando cumplan con el perfil 

establecido, los requisitos mínimos y las posteriores evaluaciones. En caso que el reclutador 

y/o la comisión constituida para este fin definan que los/as postulantes internos no se ajustan 

al perfil buscado para el cargo o existieran dudas respecto de éstos, se procederá 

inmediatamente a convocar a los/as postulantes externos interesados en el concurso. 

Es preciso señalar, que lo anterior no excluye la facultad de la institución de decidir respecto de 

la planificación y gestión estratégica del recurso humano, toda vez que atienda a los siguientes 

criterios: 

- Urgencia de cubrir la vacante por periodos o contingencias institucionales. 

- Provisión de cargos de confianza y estratégicos. 

- Solicitud de Autoridades o Directorio de la Universidad. 

Cabe destacar, que las razones que consideren los criterios anteriormente señalados deberán 

ser respaldados y fundamentados por la Dirección de Recursos Humanos en caso que así 

amerite. 

Determinado el perfil de cargo, se procederá a realizar el llamado a concurso para cubrir la 

necesidad a través de medios físicos y digitales. El formato para la publicación de cualquier 

concurso, deberá al menos tener los siguientes puntos: 

I. Principales funciones y/o tareas del cargo 

II. Requisitos del postulante (estudios, años de experiencia, aptitudes específicas, etc.) 

III. Horario y jornada del cargo 

IV. Tipo de contratación (honorarios, plazo fijo, otro) 

 
3 Se destaca la participación de una comisión bipartita constituida por representantes tanto de la Universidad 
como de los trabajadores/as, a fin de resguardar el proceso y regular estos procesos. 

Solicitud de 
provisión/Actualización 

de cargo

RRHH realiza proceso 
técnico de descripción y 

evaluación del cargo

Comisión bipartita 
realiza revisión
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V. Documentos requeridos en la postulación 

VI. Plazo y forma de recepción de antecedentes 

El tiempo mínimo contemplado para la publicación y visibilidad de un concurso no podrá ser 

menor a una semana (5 días hábiles). 

De acuerdo al cargo o al tipo de personal, los conductos regulares para la provisión de 

trabajadores/as serán los siguientes: 

a) Los cargos de autoridad y directivos, es decir, Rector, Decanos, Directores de Escuela 

y Jefes de Carrera, son elegidos democráticamente de acuerdo a los Estatutos de la 

UAHC. El proceso cuenta con padrón electoral, siendo el/la Secretario/a General y el 

TRICEL, los Ministros de Fe del proceso, según el Reglamento Orgánico de la 

Universidad.  

Vicerrectores/as, Directores/as de gestión, jefes o encargados serán designados por las 

jefaturas superiores inmediatas en cada caso. 

 
b) El personal académico se selecciona siempre por concurso público, según el 

“Reglamento de concurso para Profesores y Ayudantes”, rigiéndose bajo el “Reglamento 

de Carrera Académica” de la Universidad. 

 
c) El personal académico no contratado, que sirve en forma parcial y con un sistema de 

Honorarios, es concursado públicamente, y sancionado por el Director de Escuela y/o 

Carrera y su Consejo correspondiente.  

 
d) El personal administrativo es gestionado desde la Dirección de Recursos Humanos, 

dependiente de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, mediante un llamado a 

concurso interno y/o externo.  

Se excluyen de tener que ser concursados los cargos de confianza de la Dirección de la 

Universidad y todo aquel cargo que, de acuerdo a las atribuciones del Directorio, considere 

necesario llenar mediante otro procedimiento. 

Por consiguiente, todo procedimiento de selección deberá mantener los siguientes principios 

fundamentales: 

 

DIFUSIÓN

Que sea publicado en medios 
internos, y al menos, un medio 

externo 

INFORMACIÓN

Que el llamado contenga los 
requisitos y funciones del cargo 

y la fecha de cierre de la 
postulación

TRANSPARENCIA

Que se cumplan los 
procedimientos establecidos para 

cada concurso y que sean de 
público conocimiento
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El proceso de selección, que tiene por finalidad dar respuesta de manera objetiva y con 

igualdad de oportunidades a la necesidad de personal presente o futura, de manera de 

encontrar los mejores candidatos/as para ello, se inicia con la convocatoria del cargo 

concursado de acuerdo a los criterios y principios antes señalados. 

Una vez realizado el proceso anterior, se recepcionan los antecedentes de los postulantes o 

interesados, se verifican los requisitos y se ejecuta una preselección de una terna que se ajuste 

al perfil publicado para el cargo, procediendo luego de esto a llamar a entrevista.  

El proceso de preselección en la evaluación de antecedentes será de responsabilidad 

compartida entre la Dirección de Recursos Humanos y la jefatura directa del cargo concursado, 

procediendo mediante los siguientes pasos: 

1. Dirección de Recursos Humanos recepciona y realiza primera evaluación de 

antecedentes. 

2. Dirección de Recursos Humanos selecciona terna en base al perfil del cargo concursado. 

3. Dirección de Recursos Humanos envía a jefatura directa propuesta de terna a 

entrevistar, adjuntando todos los antecedentes recepcionados, asegurando la 

transparencia en el proceso y posibilitando la evaluación de la propia jefatura respecto 

de otros candidatos para el proceso. 

Es necesario señalar, que la Dirección de RRHH tendrá como responsabilidad dar aviso 

mediante correo a todos aquellos interesados/as que hayan postulado y que no hayan sido 

considerados para el proceso de entrevistas, y así también para aquellos que sean 

entrevistados/as y no sean seleccionados finalmente para el cargo. 

A su vez, incorporando uno de los acuerdos alcanzados en el petitorio entre estudiantes y 

autoridades de la Universidad el año 2018, dentro del proceso de evaluación de antecedentes 

para el llamado a entrevista se efectuará la solicitud y/o revisión de antecedentes públicos 

relacionados a delitos sexuales, de violencia intrafamiliar y delitos discriminatorios (Ley 

Zamudio), cuando resulte absolutamente indispensable para el cargo según lo que determina 

la ley. 

El plazo contemplado para iniciar el llamado a entrevista no podrá exceder de dos semanas (10 

días hábiles) de concluido el concurso, dependiendo siempre de la disponibilidad de tiempo de 

los entrevistadores. 

Finalmente, se consensua la terna a entrevistar y se procede a llamar a los interesados/as bajo 

alguna de las siguientes modalidades de selección: 

a) Entrevista psicolaboral y entrevista de comisión de selección: consiste en realizar 

una entrevista psicolaboral (psicológica y/o por competencias) y otra entrevista 

efectuada por una comisión constituida para este fin, en la que debe estar presente al 

menos la jefatura directa del cargo. 

La evidencia del proceso se establece en un informe psicolaboral y un acta del 
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proceso de entrevistas que evidencie la determinación final por uno de los 

candidatos/as. 

 

b) Entrevista de comisión de selección: consiste en realizar una única entrevista, con 

presencia de psicólogo, y al menos la jefatura directa del cargo concursado en la que se 

realiza una evaluación técnica y psicolaboral por competencias. 

La evidencia del proceso se establece en un acta del proceso de entrevistas que 

evidencie la determinación final por uno de los candidatos/as. 

La elección de alguna de las modalidades estriba en la decisión de estimar si procede o no una 

evaluación psicolaboral en detalle para el cargo. 

Por último, una vez seleccionado el candidato/a para el cargo concursado, la comisión de 

selección informará a la Dirección de RRHH mediante “Acta de resolución del concurso”4 para 

que proceda a su contratación según sea el caso. 

En caso de declararse desierto el concurso, se procede a evaluar un nuevo llamado a 

convocatoria para recepcionar antecedentes de interesados. 

De acuerdo a todo lo anterior, los procesos que suceden desde que existe un cargo vacante, 

hasta que se formaliza su contratación son los siguientes: 

Flujo de reclutamiento y selección 

 

Consideraciones finales 

Por tanto, para todo concursos y proceso de selección deberá considerarse lo siguiente:  

I. Aprobación de VRAF y revisión de Dirección de Recursos Humanos para la búsqueda 

(mediante Solicitud de Provisión de Personal). 

 
4 Ver anexos “Acta de resolución de concurso”. 

Cargo vacante

RRHH gestiona 
documentación y 
procedimientos 

necesarios para concurso

Llamado a concurso
interno/externo

Preselección

RRHH recepciona y evalúa 
y consensúa antecedentes 

con jefatura requiriente 
para llamar a entrevista

Proceso(s) de entrevista(s) Contratación
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II. Deberá existir previamente una descripción de cargo que oriente la selección y 

determine su renta. 

III. La preselección de los candidatos/as se efectuará en función de los requisitos que 

establezca la descripción de cargo y los criterios de selección que se definan para ello. 

Sólo aquellos/as postulantes que se ajusten a los criterios de selección definidos serán 

llamados a entrevista. 

IV. Si ninguno de los candidatos/as se ajusta a los requisitos exigidos para el cargo, el 

concurso se declarará desierto y se evaluará su re-publicación. 

 

Para procesos de selección internos (promoción interna), deberán existir las siguientes 

consideraciones: 

I. Sólo podrán participar los trabajadores/as que se encuentren en las siguientes 

situaciones: 

a. Trabajadores/as que lleven en la institución al menos un año desde la fecha de 

su contrato5. 

b. Que posean contrato indefinido en la institución6. 

c. Mantener un buen desempeño certificado a través de los procesos formales de 

evaluación de desempeño efectuados en la Universidad. 

d. Ajustarse a los criterios y requisitos exigidos para el cargo al que postula. 

 

II. La fecha de asunción de nuevas responsabilidades y funciones correspondientes al 

cargo postulado deberá ser convenida de acuerdo al/la reemplazante de su antiguo 

cargo, debiendo en ese intertanto dividir su jornada entre ambos puestos de trabajo 

durante un tiempo que no podrá exceder de dos semanas. Una vez formalizado el 

reemplazo, deberá apoyar a este en el proceso de inducción al puesto de trabajo durante 

al menos una semana. 

 

1.3. Contratación de Personal 

Para llenar una vacante, el proceso de contratación debe garantizar que la persona seleccionada 

cumpla con las formalidades respectivas acordadas en el procedimiento de reclutamiento y 

selección de la Dirección de Recursos Humanos. 

Se entenderá que una persona pasa a ser trabajador/a de la Universidad una vez que haya 

pasado por los procesos de selección correspondientes y firmado su respectivo contrato de 

trabajo en un plazo no mayor a quince días desde su incorporación, de acuerdo a la ley. 

 
5 Se hará una excepción a este punto, toda vez que no existan trabajadores/as de la institución con este criterio 
interesados en postular o por otras circunstancias a evaluar según sea el caso. 
6 Ibidem. 
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En consecuencia, una vez seleccionado al candidato/a para el cargo a contratar, la Dirección de 

Recursos Humanos con respaldo del “Acta de resolución de concurso” emitido por la comisión 

de selección del concurso, para el caso de cargos administrativos, y del Decreto de 

nombramiento, para el caso de cargos académicos, se procede a iniciar el proceso de ingreso y 

contratación de acuerdo a lo estipulado en los Títulos II, III y IV del Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad de la Universidad. 

La incorporación como trabajador/a a la Universidad podrá darse bajo la modalidad de 

contrato u honorarios, en jornada completa o de tiempo parcial, que son aquellos en que se 

ha convenido una jornada de trabajo no superior a 30 horas semanales. Para la primera 

modalidad de relación contractual, en todos los casos se establecerá un ingreso a través de un 

contrato a plazo fijo por tres meses sujeto a evaluación7 de la jefatura directa del trabajador/a, 

el cual pasado este periodo podrá extenderse por otros tres meses, pasar a un contrato 

indefinido u optar por la no renovación. 

Para el caso del personal docente, este se rige mediante el Reglamento de Carrera Académica, 

en el que se explican los cargos que deben someterse a concurso, los requisitos mínimos para 

postular a ellos, la convocatoria pública, la conformación de la comisión de selección, 

resolución, apelaciones y nombramientos. 

La contratación del personal administrativo está asociada al Sistema de Gestión y Desarrollo de 

Personas, que contempla una descripción de los cargos y sus responsabilidades, definiendo en 

función de éstas la evaluación del cargo expresado en puntaje y agrupado en nueve niveles, los 

que se asocian a la remuneración que se obtendrá finalmente para el cargo, la que se rige a 

través de los siguientes criterios ponderados8: 

• Requisitos intelectuales necesarios para la ejecución del cargo (50%). 

• Requisitos físicos (10%). 

• Responsabilidad asociada (30%). 

• Condiciones de trabajo (10%). 

 

El proceso de evaluación de cada cargo nuevo, y la revisión anual del total de cargos existentes 

en la institución, será responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos. 

Finalmente, una vez informada la Dirección de Recursos Humanos de la contratación se da 

inicio al procedimiento establecido para este fin9, solicitando y gestionando la documentación 

respectiva para la celebración del contrato y generación de expediente del trabajador/a. 

Será responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos gestionar e informar 

inmediatamente después de la incorporación de cualquier trabajador/a nuevo lo siguiente: 

 
7 Ver en anexos “Formulario de Evaluación de trabajador/a contrato plazo fijo”. 
8 Ver Manual de Evaluación de cargos administrativos. 
9 Ver Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. 
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1. Entregar Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

2. Solicitar la gestión del correo electrónico institucional para el desempeño de sus 

funciones. 

3. Indicar fecha, lugar y formas de pago de su remuneración. 

4. Indicar horario de trabajo y de colación. 

5. Entregar descripción del cargo a desempeñar. 

6. Indicar el lugar donde se va a desempeñar y entregar los elementos necesarios. 

7. Presentar a las personas de su unidad y de aquellas con las que, por la naturaleza de su 

cargo, se relacionará directamente. 

1.4. Inducción del Personal 

La Universidad ha diseñado una instancia de inducción al nuevo trabajador/a, concebido como 

un proceso formal que debe garantizar que todo quien ingrese a la institución se posicione de 

manera rápida y efectiva en el puesto para el que fue contratado, de manera que el nuevo 

trabajador/a se identifique rápidamente con su entorno de trabajo, que conozca su ubicación 

en la organización, que conozca aspectos generales del funcionamiento de la Universidad y los 

aspectos específicos de su trabajo. Para esto, existen dos procesos internos de inducción: 

I. Inducción Institucional: de responsabilidad directa de la Dirección de Recursos 

Humanos, consiste en la presentación general de los antecedentes y aspectos 

identitarios de la Universidad, en lo referido a Misión, Visión y principios regentes 

de la organización, y también las ideas centrales del Modelo Educativo, además de 

la presentación de la orgánica institucional y la propia Dirección de Recursos 

Humanos. 

Del mismo modo, es central que cada trabajador/a que ingresa tenga el 

entendimiento necesario respecto a los beneficios a los cuales puede optar, de la 

misma forma que esté en conocimiento de información básica sobre higiene y 

seguridad. 

Para estos procesos, se contemplan convocatorias periódicas masivas cada un mes, de forma de 

asegurar la efectiva inserción a la institución por parte del trabajador/a. 

II. Inducción al puesto de trabajo: de responsabilidad directa de la jefatura, consiste 

en brindar la información específica del lugar de trabajo en el cual la persona 

desempeñará sus funciones, dando a conocer aspectos como: 

i. Descripción de cargo 

ii. Indicar qué funciones y responsabilidades tienen las otras personas que 

trabajan en su Dirección, Unidad o cerca de ésta. 

iii. Indicar dónde están ubicados los baños, el comedor y otros servicios. 

iv. Explicar cuál es el manejo adecuado del lugar de trabajo, materiales, equipos 

y sistemas. 

v. Hacer entrega de las llaves de su oficina y/o escritorio. 

vi. Dar a conocer el/los procedimiento(s) relacionados directamente con las 
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funciones de su cargo. 

vii. Dar a conocer normas y políticas de la Dirección y/o Unidad. 

viii. Informar la función que desempeñará el trabajador/a a las unidades con las 

que se relacionará. 

ix. Indicar – en caso de ausencia - a quién debe consultar o reportar su trabajo. 

x. Informar respecto de los procedimientos de evacuación en caso de 

emergencias. 

Estos procesos deben ser permanentes e inmediatamente luego de incorporado el trabajador/a 

en la institución, de forma de asegurar la efectiva inserción al puesto de trabajo por parte del 

mismo. 

III. Inducción a cargos directivos o jefaturas: pensado para aquellas personas que 

ocupan cargos con responsabilidad por la supervisión de otros trabajadores/as de 

la Universidad. La Dirección de Recursos Humanos será la responsable de brindar 

estas inducciones cada vez que un nuevo cargo de responsabilidad con supervisión 

de otros trabajadores/as asuma, explicando las siguientes consideraciones: 

i. Procedimientos administrativos  

a. Permisos 

- Con/sin goce de remuneración por motivos particulares 

- Para perfeccionamiento y/o capacitación 

- Sindical 

b. Remuneraciones 

- Horas extras 

- Control de asistencia 

- Anticipo 

- Diferencias de pago 

- Feriado anual 

c. Jornada/horario de trabajo 

d. Licencias médicas 

e. Permisos especiales (nacimientos, fallecimientos, otros) 

f. Amonestaciones y Anotaciones 

g. Evaluaciones de los trabajadores/as 

- A plazo fijo 

- De desempeño (anual) 

ii. Responsabilidades legales 

a. Accidentes en el trabajo, trayecto o enfermedades profesionales 

b. Acoso laboral y sexual 

c. Buenas Prácticas Laborales 
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FASE 2: Desarrollo, evaluación y capacitación 

El propósito de la segunda fase será promover el desarrollo organizacional y de las personas 

a través de la planificación del recurso humano y de propuestas de planes de acción. Estas 

acciones propenderán por una parte hacia la capacitación o mejoramiento de los 

trabajadores/as, a fin de abrir nuevas posibilidades y expectativas que faciliten la motivación 

en el trabajo y el progreso personal y profesional de las personas, provocando consigo una 

mejora constante en la propia organización; y por otra, adecuando las necesidades de ajuste 

necesarios relativos a los desempeños individuales, de manera tal que respondan a los desafíos 

institucionales propuestos por la propia Universidad. 

Lo anterior, a propósito de considerar como valor central a los trabajadores/as, enfocándose 

en la concepción del desarrollo de las personas como fundamento del desarrollo organizacional, 

intencionando así un trabajo sobre la gestión de estos procesos y del clima organizacional. 

Finalmente, y en diálogo con lo anterior, en esta segunda fase estará la implementación de los 

procesos de Evaluación de Desempeño, sistematización y posterior monitoreo en la ejecución 

de aquellas medidas que emanen de dichos procesos mediante los planes de acción o mejora 

aplicados, coordinados u operativizados a través de los PMG o planificaciones que cada 

Dirección define en concordancia con los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Política de Desarrollo de trabajadores/as 

La Universidad buscará, a partir del cumplimiento de sus desafíos y objetivos institucionales, 

motivar y orientar el desempeño de sus trabajadores/as hacia la mejora permanente mediante 

capacitación, evaluación de desempeño y el establecimiento de parámetros que permitan una 

movilidad interna, generando instancias para el desarrollo personal/profesional de los 

trabajadores/as, en coherencia con las necesidades tanto de éstos como de la propia 

organización.  

Así, a partir de esta política se desprenden las políticas específicas en Movilidad Interna, 

Evaluación de Desempeño y Capacitación, las que indefectiblemente deben estar orientadas 

desde la planificación estratégica que la Universidad acuerda y define en sus Objetivos 

Estratégicos institucionales.  

De tal modo, esta planificación que orienta y delimita el foco hacia donde se encamina la 

institución necesariamente permea los procesos de evaluación de desempeño y capacitación, al 

poder durante este proceso contrastar o verificar lo comprometido en términos de metas y 

responsabilidades individuales para alcanzar los objetivos propuestos; así como también, 

identificar y definir las necesidades de perfeccionamiento y formación para el cumplimiento de 

lo anterior. De acuerdo a esto, el desarrollo de una movilidad interna además puede plantearse 

desde una mirada estratégica de la gestión del personal, al conocer las fortalezas de los 

trabajadores/as e identificar los puntos críticos a mejorar. 
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Estructura estratégica para el desarrollo de personas 

 

Además de lo anterior, resulta importante considerar para el desarrollo de las personas los 

antecedentes de aquellos aspectos más destacables de sus trayectorias al interior de la 

institución, considerando para esto la necesidad de establecer mecanismos formales que 

permitan constatar los elementos positivos o negativos de cada integrante de la Universidad, 

de modo tal que estos sirvan para orientar cualquier determinación ulterior que se planee 

generar en términos de la gestión de los recursos humanos. 

Amonestaciones y anotaciones 

 

Amonestación

Verbal

Escrita

Falta Leve

Falta Grave

Falta Muy GraveAnotación De mérito

Obj. Estratégicos Institucionales 

Planificación Ev. Desempeño Capacitación 

Cada Dirección planifica 

y define metas y 

responsabilidades 

según OEI 

1er momento  
Se definen metas y responsabilidades para cada 

trabajador/a 

Se identifican o 

confirman necesidades 

de capacitación de 

acuerdo a objetivos 

2do momento 
Evaluación calificada 

de lo acordado 

Se identifican nuevas 

necesidades de 

capacitación o mejora 

para cumplimiento de 

objetivos 

Evaluación anterior 

insuma planificación 
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En el entendido que durante las trayectorias laborales de los trabajadores/as acontecen hechos 

u ocurrencias necesarias de destacar y que dan cuenta del comportamiento y desarrollo de cada 

uno al interior de la organización en relación al cumplimiento de sus labores. Para esto, en la 

Universidad existirán dos tipos de anotaciones que tendrán por objetivo registrar lo anterior, 

siguiendo los siguientes pasos: 

1) La jefatura directa deberá informar de manera formal y por escrito, a la Dirección de 

Recursos Humanos, el contenido y circunstancias de la conducta que da origen a la 

amonestación o anotación. 

2) La Dirección de Recursos Humanos evaluará su pertinencia y eventual aplicación. 

3) De aplicarse la anotación o amonestación, la Dirección de Recursos Humanos será la 

responsable de informar al trabajador/a afecto a la misma. 

4) Toda anotación o amonestación deberá ser registrada en la hoja de vida del 

trabajador/a. 

A) ANOTACIONES DE MÉRITO: corresponden a aquellas que pretenden dejar constancia de 

cualquier acción del trabajador/a que implique una conducta o desempeño destacado.  

Ejemplos:  

- Adquisición de un título u otra calidad especial relacionada con el servicio o funciones 

que realiza, cuando éstos no sean requisitos específicos de su cargo.  

- Aprobación de cursos de capacitación que se relacionen con las funciones del servicio 

o tareas de su responsabilidad.  

- El desempeño de labores por períodos más prolongados que la jornada normal.  

- La realización de cometidos que excedan de su trabajo habitual.  

- La ejecución de tareas propias de otros trabajadores/as, cuando esto sea 

indispensable.  

- Destacarse en forma permanente y excepcional por la calidad de los trabajos.  

- Proposición de innovaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la Dirección, 

Unidad o de la propia Institución.  

- Otras conductas destacables no especificadas en los ejemplos anteriores. 

B) AMONESTACIONES: son aquellas que buscan corregir y dejar constancia de cualquier 

acción u omisión del trabajador/a que implique un comportamiento o desempeño 

reprochable según lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

(Artículo 67°y 68°) a través de una sanción que dependerá de su gravedad.  

-  Amonestación verbal  

- Amonestación escrita (con copia a la Inspección del Trabajo y hoja de vida)  

Según lo establecido en el Reglamento Interno, “el orden en que se mencionan estas sanciones, 

no implica que para aplicar una deba necesariamente antes haberse aplicado la que antecede. Así 
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pues, en presencia de una falta o infracción. Podrá aplicarse cualquiera de las antes citadas 

sanciones, atendidas la gravedad y circunstancias la misma”. 

Las amonestaciones escritas podrán tener alguna de las siguientes características, atendiendo 

a la gravedad del asunto: 

• Carta de advertencia por falta leve: Se amonestará al trabajador/a con carácter leve 

cuando se produzcan situaciones como, por ejemplo: error intencional o demora 

excesiva e inexcusable en la ejecución de un trabajo; el abandono del puesto de trabajo 

injustificado, retrasos en el cumplimiento de horario, etc. 

• Carta de amonestación por falta grave: Se amonestará como falta grave: 

incumplimiento de las órdenes de la institución, permanecer en el trabajo bajo los 

efectos del alcohol y/o drogas, impuntualidad reiterada y sistemática, y ausencias al 

trabajo injustificadas según lo establecido por el código del trabajo; tratos 

incompatibles con ambientes de trabajo armónicos y saludables, etc. 

La reincidencia en faltas leves también podrá considerarse como falta grave. 

• Carta de amonestación por falta muy grave: Además de las consideradas como falta 

grave y su reincidencia, existen otras circunstancias como, por ejemplo: robo, hurto; 

fingir una enfermedad o accidente para no asistir; violar la confidencialidad cuando así 

se establezca por contrato; conductas de acoso comprobadas mediante investigación, 

etc. 

Por tanto, estará afecto de una amonestación todo/a trabajador/a que infrinja sus obligaciones 

o deberes, impidiendo u obstaculizando el normal funcionamiento de la Universidad o que 

atente contra los bienes de la misma, contraviniendo así las disposiciones reglamentarias y 

legales vigentes.  

2.1. Política de Movilidad Interna 

La política de movilidad interna establece los lineamientos para la gestión de promociones, 

ascensos u otras alternativas de movilidad y desarrollo para los trabajadores/as 

administrativos de la Universidad, y también para la gestión estratégica de integración de 

nuevos trabajadores/as. 

Se comprenderá por movilidad al proceso de promoción o ascenso de un/a trabajador/a 

mediante el cual es cambiado de función o cargo, lo cual genera una modificación positiva en 

sus condiciones laborales. 

Los objetivos de la política de movilidad interna son: 

• Potenciar, motivar y favorecer la movilidad de los trabajadores/as para su desarrollo 

personal/profesional, de acuerdo a las condiciones y posibilidades existentes en la 

institución. 
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• Desarrollar competencias en los trabajadores/as que permitan su acceso a las ofertas 

de movilidad de acuerdo los requerimientos organizacionales.  

Dentro de los objetivos de la política de desarrollo en la Universidad, promover la movilidad 

interna de trabajadores/as constituye uno de los aspectos a distinguir y normar. Para esto, se 

establecen dos vías de movilidad: 

a) Por concurso o proceso de selección formal: Se produce cuando un trabajador/a es 

declarado/a seleccionado/a para ocupar indefinidamente un puesto vacante de un nivel 

jerárquico organizacionalmente superior al que posee. 

b) Por designación directa: Se produce cuando un trabajador/a es designado/a en un 

puesto vacante de un nivel jerárquico organizacionalmente superior al que posee que 

es de aquellos que admite esta modalidad de designación. Este tipo de promoción 

deberá respetar los criterios establecidos en la política de ingreso de la Universidad, 

relacionada a las excepciones respecto de la planificación y gestión del recurso humano 

por parte de la Dirección de Recursos Humanos, además de los requisitos propios del 

cargo a ocupar. 

Las promociones por concurso y por proceso de selección formal se harán efectivas de acuerdo 

a las siguientes disposiciones: 

1. Desde la Dirección de Recursos Humanos se realizará el proceso de reclutamiento y 

selección de la persona que reemplace al trabajador/a promovido. 

2. El trabajador/a promovido deberá estar al menos cinco días hábiles apoyando la 

inducción al puesto de trabajo de su reemplazo. 

3. Transcurrido el periodo de inducción, podrá formalmente comenzar sus nuevas 

funciones, considerándose desde dicho momento las mejoras asociadas a la promoción. 

 

Dentro de los requisitos transversales que todo trabajador/a debe cumplir para participar en 

cualquier proceso de movilidad interna: 

• Cumplir con los criterios y requisitos formales mínimos del cargo pretendido, descritos 

en su respectiva descripción de cargo. 

• El/la interesado/a debe contar con contrato indefinido en la Universidad. 

• Debe llevar al menos un año en su cargo actual. 

• El postulante debe tener una buena evaluación de desempeño. 

• No haber sido sancionado o amonestado de manera grave en su hoja de vida. 

• No mantener ninguna investigación administrativa o de otra índole en su contra. 

 

Además, la Universidad, a través de su Dirección de Recursos Humanos, acogerá las solicitudes 

de los trabajadores/as que manifiesten su necesidad de cambiar de 

cargo/función/dependencia y evaluará su factibilidad priorizando su movilidad cuando sea 

posible según la dinámica organizacional. 
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2.2. Política de Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño se desprende de las metas propuestas en el Plan Estratégico 

Institucional para cada una de las Direcciones y unidades evaluadas. Así también, tanto el 

perfeccionamiento como la mejora de procesos están relacionados con el clima laboral y con la 

posibilidad de desarrollo organizacional que debiesen posibilitarse a través de procesos de 

evaluación de desempeño formal año a año. 

De acuerdo a esto, la política de evaluación de desempeño busca reconocer y estimular el buen 

desempeño de los trabajadores/as, desarrollando competencias, generando planes de equipo e 

individuales de desarrollo que permitan la expresión del potencial existente, además de 

conseguir cumplir con los objetivos estratégicos de la institución, aportando en la construcción 

de la cultura institucional y su ambiente de trabajo. 

El proceso evaluativo consistirá en una evaluación formal del desempeño anual para todo el 

personal administrativo y de acuerdo a los procedimientos y estándares de calidad establecidos 

en el Manual del proceso elaborado por la Dirección de Recursos Humanos. 

Algunos de sus alcances son: 

a) Orientar el desempeño de las personas hacia los objetivos de la Universidad y del 

área/unidad a través de la medición periódica que permita determinar si el 

trabajador/a se ajusta o no con el perfil establecido para el cargo que ocupa, aportando 

el conocimiento de las brechas existentes para orientar la capacitación y desarrollo de 

competencias, así como la gestión misma del recurso humano. 

b) Favorecer la comunicación entre la jefatura y los trabajadores/as dependientes a través 

de un proceso de retroalimentación permanente. 

c) Involucrar al trabajador/a en su proceso de desarrollo, identificando sus áreas a 

mejorar y sus potencialidades. 

d) La evaluación de desempeño podrá ser un elemento de juicio para considerar procesos 

de movilidad interna y de gestión del recurso humano. 

A) Evaluación de desempeño trabajadores/as administrativos  

En el caso de los trabajadores/as administrativos, se cuenta con un proceso de evaluación de 

desempeño formal que busca evaluar y calificar el comportamiento de cada trabajador/a en su 

puesto de trabajo en función del cumplimiento de las tareas y del ajuste a las competencias 

transversales y específicas requeridas propias del cargo, durante los últimos doce meses. Todo 

el proceso está normado a través de un Manual de Evaluación de Desempeño específico 

existente para el proceso, con los objetivos, metodología y reglamentación respectiva. 



 

-28- 
 

Para esto se realiza un proceso de evaluación de desempeño cada año a fin de poder ir 

propendiendo a la mejora de las diferentes instancias implicadas, a través de las medidas e 

iniciativas que emanen del resultado de estos procesos: 

Etapas de Evaluación de Desempeño 

 

Existirá una instancia de apelación, en la cual el/la evaluado/a pueda reclamar el resultado 

del proceso de su evaluación en conformidad a lo establecido en el Manual que rige el proceso. 

Al ejercer este derecho primeramente se podrá solicitar al mismo jefe/a que reevalúe y en 

segunda instancia podrá apelar a una Comisión de Apelación constituida para esta instancia. 

La Dirección de Recursos Humanos, en el ámbito estratégico del desarrollo individual y 

organizacional, tiene como principal función apoyar y asesorar a los responsables de equipos, 

ya que son ellos quienes gestionan directamente a los trabajadores. Vale decir, se ha priorizado 

la vinculación de la Dirección con los cargos directivos y de jefatura respecto de las 

orientaciones en gestión de los trabajadores/as de la Universidad. Esta estructura funcional se 

muestra en el diagrama siguiente: 

Preparación

Revisión, ajuste y
actualización de
documentación
necesaria para el
proceso (descripciones
de cargo, formularios
de evaluación, manual
de evaluación, etc.)

Coordinación con
instancias involucradas

Inducción

Socialización del
proceso
comunicacionalmente

Preparación, formación
y/o capacitación a
evaluadores/as
respecto del proceso
(fundamentos,
retroalimentación, uso
de información)

Explicación a
trabajadores/as
respecto de metodología
y alcances del proceso
(derechos y deberes)

Evaluación

Autoevaluación

Evaluación jefatura

Retroalimentación/Plan 
de mejora y 

perfeccionamiento

Seguimiento Plan de 
mejora y acuerdos/ 

compromisos

Resultados

Informe Ejecutivo de
los Resultados de
Evaluación de
Desempeño UAHC

Reportes de resultados 
por área 
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Estructura funcional orientada al Desarrollo del Personal 

 

De esa manera, se pretende un seguimiento permanente respecto de los compromisos 

adquiridos al finalizar el proceso de evaluación de desempeño, acompañando las necesidades 

de capacitación o perfeccionamiento, así como también ámbitos de gestión propias del 

desarrollo de personas. 

B) Evaluación de desempeño trabajadores/as académicos 

Con respecto a la evaluación, los docentes se rigen bajo el Sistema de Evaluación Académica 

para la Mejora de Prácticas, el que consta de dos informes, uno anual y otro bianual. El ciclo 

culmina con la recategorización académica, que debe realizarse cada cuatro años. 

La evaluación académica contiene la evaluación docente que, según el Reglamento de Carrera 

Académica, consta de tres partes: 

a) La evaluación del Director de Escuela. 

b) La evaluación de los estudiantes. 

c) La autoevaluación del docente. 

 

2.3. Política de Capacitación 

La capacitación tendrá por misión contribuir al mejoramiento del desempeño de los 

trabajadores/as y asegurar o resguardar su adaptación a los cambios tecnológicos y del entorno 

de acuerdo a las políticas institucionales definidas para cada una de sus áreas. Sus alcances se 

encuentran en la capacidad de mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos 

de las personas dentro de la Universidad, consiguiendo a su vez un impacto en el ambiente 

laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona. 

Por tanto, se establece mediante esta política el marco de acción para gestionar las actividades 

de capacitación y perfeccionamiento de trabajadores/as de la Universidad, promoviendo 

DIRECCIÓN 
DE RRHH

JEFATURAS

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

DETECTAR Y 
PROMOVER 

HABILIDADES

BRINDAR APOYO 
PERMANENTE

COMUNICACIÓN
MOVILIZAR LOGRO DE 

OBJETIVOS INDIVIDUAL 
Y DE EQUIPO
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instancias en las cuales poder desarrollar las competencias transversales (misión y principios 

institucionales) y específicas (técnicas, estratégicas y conductuales) definidas por la institución 

según la pertinencia de cada cargo. Lo anterior, atendiendo a privilegiar el potencial de 

desarrollo, mérito, desempeño y motivación como principales criterios a considerar para su 

priorización, así como también compatibilizar el desarrollo de los trabajadores/as con los 

objetivos estratégicos y operativos definidos por cada área. 

Los objetivos de la política de capacitación y de responsabilidad directa de la Dirección de 

Recursos Humanos son los consignados a continuación: 

• Mantener un sistema de Capacitación y Perfeccionamiento para los trabajadores/as de 

la Universidad de acuerdo a los objetivos y lineamientos institucionales. 

• Resguardar el acceso equitativo a oportunidades de capacitación y perfeccionamiento. 

• Propiciar instancias participativas para la gestión de las acciones de capacitación, a 

través del Comité Bipartito de Capacitación (CBC). 

• Supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos por SENCE para el 

beneficio de la franquicia, privilegiando el uso de esta para actividades de capacitación 

y perfeccionamiento. 

• Identificar y potenciar los factores críticos de éxito y de desarrollo para los 

trabajadores/as posibles de ser abordados en capacitación y perfeccionamiento. 

• Realizar procesos de levantamiento y sistematización de información acerca de 

necesidades de capacitación mediante mecanismos pertinentes.  

• Asegurar la pertinencia de las acciones de capacitación y perfeccionamiento de manera 

de garantizar la adecuación de la oferta de capacitación. 

• Evaluar factibilidad financiera y estratégica respecto de solicitudes de capacitación 

externas a las resueltas por el CBC. 

• Solicitud de fondos a incorporar a la cuenta de capacitación de la Universidad para la 

realización de las acciones de capacitación. 

Respecto de los roles de las diferentes instancias que convergen respecto de la ejecución de 

acciones de capacitación y perfeccionamiento se encuentran: 

ROL ACCIÓN 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Identificar, proponer y articular estrategias de capacitación y 
perfeccionamiento pertinentes al Plan Anual de Capacitación. 
Realización anual de levantamiento de necesidades de capacitación 
mediante mecanismos pertinentes (Evaluación de desempeño). 
Seleccionar los programas, empresas y relatores tanto internos como 
externos, que permitan dictar actividades de capacitación y 
perfeccionamiento de calidad. 

CBC 
Contribuir a identificar y proponer necesidades de capacitación a la 
Dirección de Recursos Humanos. 

Áreas, Direcciones 
o Unidades 

Podrán solicitar acciones de capacitación y desarrollo adicionales al 
proceso de diagnóstico y se evaluará su pertinencia. 
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Jefaturas 
Deben facilitar la participación de los funcionarios en actividades de 
capacitación. 

Asistentes 
Obligación de garantizar un mínimo de asistencia de un 75% o 
justificar su ausencia. 

 

Procedimiento para capacitación 

VÍAS DE CAPACITACIÓN:  

A) PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN: Cursos o acciones de capacitación mediante Plan 

Anual de Capacitación (PAC) aprobado por el Comité Bipartito de Capacitación (CBC). A 

comienzos de año (abril, 1° y 2° semana) se determinará en el CBC una primera lista de 

prioridades de cursos requeridos por las distintas áreas, a partir de la información 

sistematizada proveniente del proceso de evaluación de desempeño 

Cada uno de las jefaturas de área o Dirección deberá enviar con las prioridades de curso. 

Se proyecta evaluar otras acciones en sesiones del CBC en junio-julio y en noviembre, 

en conformidad a las dimensiones estipuladas en el PAC y a criterios específicos y 

generales que se señalarán posteriormente. 

 

B) SOLICITUDES DIRECTAS: Solicitudes aprobadas por la Dirección de Recursos 

Humanos requeridas por las áreas de la Universidad o sus mismas jefaturas fuera del 

plazo de aprobación del PAC de CBC. 

Ambas vías de capacitación serán desarrolladas con mayor especificidad más adelante. 

FINANCIAMIENTO:  

Dependiendo de las características del curso o acción de capacitación, tendrán financiamiento 

vía SENCE, rigiéndose por la determinación de tramos especificada para esta; o deberán ser 

directamente financiadas por la Universidad. 

SOLICITUDES:  

• Los trabajadores/as podrán pedir cursos específicos a través de su jefatura, quien 

deberá remitir dicha solicitud mediante el formulario diseñado para este cometido. 

CRITERIOS GENERALES10: A partir de las prioridades fijadas y de las peticiones de cursos 

recepcionadas se definirá el Plan Anual y/o los cursos provenientes de necesidades emergentes 

considerando los siguientes criterios: 

Para la propia acción de capacitación 

• Deberá existir coherencia entre la solicitud de acción de capacitación con el ámbito de 

 
10 Existen otros criterios específicos que dependerán de la vía de gestión de la acción de capacitación. Vale decir, si es 
definida desde el CBC o si responde a una solicitud emergente de un área. 
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responsabilidades propias del área de dependencia y del cargo. 

• Deberá existir una correlación de la acción de capacitación con las prioridades o 

ámbitos estratégicos que la Universidad ha definido. 

• En su mayoría se debe privilegiar cursos cerrados, ejecutables en dependencias de la 

Universidad y en horario laboral. 

• Se debe contar con tres Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) distintas para la 

selección de cada curso, a fin de resguardar el proceso de selección del mismo. 

• Monto y fecha de los cursos. 

 

Para el/la participante de la acción de capacitación 

• Consideración de evaluación de desempeño. 

• Con contrato indefinido o antigüedad de al menos un año con contrato de otras 

características11. 

• Anotaciones de mérito o demérito. 

OBLIGACIONES: 

• Para solicitar un curso es necesario entregar toda la información requerida en el 

formulario por mail o escrito a la Dirección de Recursos Humanos. 

• El/la trabajador/a debe cumplir con la asistencia mínima solicitada por el curso. Si no 

lo hace deberá informar su desistimiento del curso presentando licencia médica y 

avisando por mail a la Dirección de Recursos Humanos con al menos 48 horas de 

anterioridad al inicio del curso de modo de dejarlo sin efecto en conformidad a la ley.  

Un aspecto importante a destacar está en la imposibilidad de la existencia de copago de los 

trabajadores/as por capacitaciones imputadas a SENCE, debido a que ello resulta contrario a lo 

indicado en el artículo 73 del Reglamento SENCE, que mantiene sanción en caso de no 

respetarla. 

Tipos y modalidades de capacitación 

Las capacitaciones de acuerdo a su naturaleza y al ámbito o acción que se espere desarrollar, 

tendrá diferentes propósitos u objetivos: 

TIPO DE CAPACITACIÓN 

Preventiva 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el trabajador/a, toda 

vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas o competencias 

pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Por tanto, 

 
11 De acuerdo a la Ley 19.518 que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, señala de manera expresa quiénes son 
los beneficiarios del Sistema Nacional de Capacitación, en lo que respecta a la franquicia tributaria, y estos son los 
“trabajadores dependientes”. En el mismo sentido, si se consulta el sitio www.sence.cl, se responde la pregunta “¿Las 
personas que prestan servicios a honorarios pueden acceder al beneficio de la Franquicia Tributaria?” “No, sólo las 
personas que poseen contrato con la empresa”. 
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tiene por objeto la preparación del trabajador/a para enfrentar con éxito la 

adopción o adaptación para el desempeño de nuevas metodologías de trabajo, nueva 

tecnología o la utilización de nuevos equipos. 

Correctiva 

Orientada a solucionar “problemas o brechas de desempeño”. En tal sentido, su 

fuente original de información es la Evaluación de Desempeño realizada 

periódicamente en la Universidad, pero también los estudios de diagnóstico de 

necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a 

través de acciones de capacitación. 

Para el 

Desarrollo 

de Carrera 

o 

Promoción 

Se orientan a facilitar que los trabajadores/as puedan ocupar una serie de nuevas o 

diferentes funciones y/o cargos en la Universidad, que impliquen mayores exigencias 

y responsabilidades. 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

trabajadores/as, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación 

actual en el que la Universidad puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de 

puestos y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

Los tipos de capacitación antes señalados podrán desarrollarse mediante las siguientes 

modalidades: 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 

A través 

de PAC o 

Solicitud 

jefatura 

Formación 

Su propósito es impartir conocimientos 

básicos orientados a proporcionar una visión 

general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento. 

Interna y/o 

externa 

Actualización 

Se orienta a proporcionar conocimientos y 

experiencias derivados de recientes avances 

científico – tecnológicos en una determinada 

actividad. 

Especialización 

Se orienta a la profundización y dominio de 

conocimientos y experiencias o al desarrollo 

de habilidades, respecto a un área 

determinada de actividad. 

Perfeccionamiento 

Se propone completar, ampliar o desarrollar 

el nivel de conocimientos y experiencias, a fin 

de potenciar el desempeño de funciones 

técnicas, profesionales, directivas o de 

gestión. 
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Complementación 

Su propósito es reforzar la formación de un 

trabajador/a que maneja solo parte de los 

conocimientos o habilidades demandados 

por su puesto y requiere alcanzar el nivel que 

este exige. 

 

Por tanto, el desarrollo de los trabajadores/as se piensa a partir de las capacitaciones que 

pueden gestionarse mediante dos vías, que a su vez se orientan a partir de tres posibles fuentes 

de información, y que finalmente van tanto en beneficio del desempeño laboral para el puesto 

de trabajo, como para el crecimiento personal/profesional del trabajador/a. Entre las vías y 

fuentes de información están las siguientes: 

Vías de gestión para una acción de capacitación y sus fuentes de información 

 

A) Capacitación a través de Plan(es) Anual(es) de Capacitación de CBC 

El sistema de capacitación con franquicia tributaria SENCE se encuentra regulada por Ley 

19.518, en donde se establece que esta actividad “tiene como objetivo promover el desarrollo de 

las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, 

mejorando la productividad de los trabajadores y empleos”. Su aporte al desarrollo de las 

empresas se vincula directamente a la posibilidad de capacitar y, por tanto, actualizar los 

conocimientos y competencias que requieren los trabajadores/as para el desarrollo de sus 

funciones, como el hecho de poder recompensar los gastos efectuados a través de las 

obligaciones tributarias. 

Comité Bipartito de Capacitación (CBC) 

La ley establece que, para realizar capacitación con franquicia tributaria, es necesario constituir 

un Comité Bipartito de Capacitación (CBC) y determina que éste deberá acordar y evaluar él 
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o los programas de capacitación ocupacional de la empresa, así como asesorar a la dirección de 

la misma en materias de capacitación (Art.13º).  

Funciones 
Acordar y evaluar el o los programas de capacitación de la Empresa. 

Asesorar a la Dirección de RRHH en materias de capacitación. 

Participan 

Tres representantes de la Empresa. (Uno de ellos debe tener calidad de 

personal superior de la Empresa). 

Tres representantes de los trabajadores/as (elegidos o designados por el 

Sindicato de acuerdo a determinados criterios explicitados más adelante). 

Duración 
La Ley no señala plazo de vigencia, de acordar plazo debe ser especificado 

en el Acta. 

Fiscalización 
Comité Bipartito: Dirección del Trabajo 

Plan de Capacitación: SENCE 

Beneficio 

Al presentar Plan en SENCE tendrá una cobertura adicional de un 20% sobre 

el valor hora. 

El plan debe ser presentado en el formato que exige SENCE y con al menos 

las firmas de 4 de los representantes (2 de la empresa y 2 de los 

trabajadores/as). 

 

La constitución del CBC por parte de los trabajadores/as estará dada de la siguiente forma: 

Si los 

trabajadores/as 

sindicalizados son: 

El sindicato 

elige 

Trabajadores/as no 

sindicalizados quórum 

(%)12 

Y en votación 

universal se 

eligen 

Más de 75% 3 0 0 

50% y hasta 75% 2 Entre el 50% y 25% 1 

Más de 25% y menos 

de 50% 
1 Entre el 50% y el 75% 2 

Hasta 25% 0 + del 75% 3 

De acuerdo a su conformación, esta instancia está dotada de cierto poder resolutivo 

compartido, con efectos importantes en la cuantía del subsidio que se recibirá, ya que cuando 

el programa de capacitación es acordado en el comité, la empresa podrá descontar en las 

acciones de capacitación correspondientes, hasta una 20% adicional al monto del gasto 

imputable a este concepto (Art. 39º). (En la medida que no supere el gasto efectivo). 

 
12 Si no se logra el quórum para la elección universal, se podrá realizar una segunda votación en la que podrán participar 
todos los trabajadores de la empresa, sindicalizados o no y no se exige quórum. 
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Ahora bien, estos comités son obligatorios en aquellas empresas que tienen una dotación igual 

o superior a quince trabajadores, siendo, en consecuencia, facultativa su creación en los demás 

casos. Sin embargo, sin estos comités las empresas no pueden optar al beneficio adicional 

señalado. 

Los desembolsos por concepto de capacitación y para el Plan Anual de Capacitación son de 

cargo de las empresas. Sin embargo, pueden compensarlos con las obligaciones tributarias que 

las afecten, según determinadas reglas. Así, los contribuyentes de la primera categoría de la Ley 

sobre Impuestos a la Renta podrán descontar del monto a pagar de dicho impuesto, los gastos 

efectuados en programas de capacitación que hubieren efectuado en el territorio nacional hasta 

una suma máxima equivalente al 1% de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en 

el año (Art.36º). 

Las empresas cuya suma a descontar sea inferior a 13 UTM, por cuanto el 1% de su planilla 

anual de remuneraciones es inferior a esta cantidad, quedan autorizadas para deducir de sus 

impuestos hasta este valor en el año. 

La ley permite, además, el trabajo con los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación 

(OTIC) que entregan asesoría técnica en temas de capacitación, realización del diagnóstico de 

necesidades de capacitación, colaboración en la licitación de los cursos, búsqueda de 

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) adecuadas, entre otros. Estos últimos son 

aquellas instituciones acreditadas por SENCE que tienen la exclusividad para ejecutar 

actividades de capacitación imputables a la franquicia tributaria. 

Para los efectos de determinar el monto de los gastos que se podrán imputar a la franquicia 

(ahora “Impulsa personas”), el SENCE deberá fijar anualmente un valor máximo a descontar 

por cada hora de capacitación realizada, que se denomina “valor hora participante” (Art.36º, 

inciso segundo). No obstante, las empresas deberán contribuir con parte de los gastos de 

capacitación de acuerdo al ingreso de los trabajadores: 

Escala de acceso a la Franquicia Tributaria 

(dentro del contexto del valor hora por participante fijado 

anualmente por SENCE) 

Remuneración 

mensual 
Aporte SENCE Aporte Empresa 

Hasta 25 UTM 100% 0% 

+ 25 UTM y hasta 50 

UTM 
50% 50% 

+ 50 UTM 15% 85% 
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Elaboración de Plan Anual de Capacitación de CBC 

Son cuatro fases, básicas para su elaboración: 

 

FASE 1: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

Las necesidades detectadas son las sistematizadas a través de procesos formales de DNC y/o 

de los elementos rescatados en términos de capacitación provenientes de la evaluación de 

desempeño. Lo anterior no desestima la posibilidad de evaluar otras fuentes o metodologías 

desde las cuales poder detectar estas necesidades. 

FASE 2: Diseño 

 

FASE 3: Implementación 

De acuerdo a lo decidido, se deben considerar los siguientes pasos: 

• Mecanismos de información y socialización del programa, que potencie la motivación 

de los trabajadores/as. 

• Coordinación de la realización de las actividades, lo que significa considerar aspectos 

logísticos como carga de trabajo en el periodo de capacitación, los horarios y la 

disponibilidad de los medios requeridos: fotocopias, salas, proyectores, etc. 

• La realización de las actividades normalmente recorre las siguientes etapas: recepción 

de los participantes, apertura (deseable por autoridad de la empresa), presentación 

relatores, logística de apoyo, ejecución y clausura. 

• Registro y seguimiento de las actividades, la cual tiene por objetivo mantener la 

información básica y confiable sobre los antecedentes del proceso, que permitan tomar 

FASE 1 DNC FASE 2 Diseño
FASE 3 

Implementación

FASE 4 
Evaluación y 
Seguimiento

¿Qué? Qué debe ser enseñado

¿A Quiénes? Considerar N° de trabajadores/as y su disponibilidad 
de itmepo

¿Cuándo? Cuándo se debe realizar

¿Cómo? Las acciones pueden ser cursos, seminarios, talleres, 
grupos de trabajo, charlas, autoinstrucción

¿Quién? Puede ser organismo capacitador externo, o bien 
considerar un enfoque interno
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decisiones futuras y determinar los indicadores de gestión que posibiliten la evaluación 

de las acciones realizadas. 

 

FASE 4: Evaluación y Seguimiento  

Fase referente al control y evaluación de los resultados para valorar su eficacia respecto de los 

objetivos propuestos. Los aspectos claves a considerar serán: 

• Determinar hasta qué punto el entrenamiento o capacitación produjo las 

modificaciones esperadas en el comportamiento de sus participantes. 

• Demostrar si los resultados de la capacitación están alineados con los objetivos de la 

Universidad y Dirección o área de gestión a la que pertenece. 

A partir de lo anterior, el Plan de Capacitación es el resultado de la participación activa y 

transversal de representantes de los involucrados, tanto en su planeación como en su 

participación. Por tanto, el comité deberá determinar, en base a la información diagnóstica con 

que se cuente, cuáles necesidades debe ejecutar con mayor celeridad, cuáles son 

requerimientos inmediatos para la Institución y qué trabajadores/as deben realizar dichos 

cursos, entre otros. 

La resolución del comité quedará redactada en el acta de la sesión y en ella se deberá indicar 

los cursos aprobados, como otras observaciones relevantes, tales como prioridades en la 

ejecución, asistentes, entre otros. 

Criterios específicos para la Selección de los cursos en PAC CBC 

• Aprobados en Sesión de Comité Bipartito de Capacitación. 

• Encontrarse mencionados en el Plan de Capacitación Anual, es decir, ser definido como 

una necesidad en el diagnóstico anual. 

• Ser 100% franquiciables. Cuando ello no ocurra, las autoridades de la Universidad 

deberán aprobar el financiamiento del porcentaje no cubierto. 

B) Capacitación a través de Solicitud directa13 

Las capacitaciones mediante la solicitud directa de jefaturas, y que no hayan sido enviadas en 

su debido tiempo por diversas razones al CBC para incorporarlas dentro del Plan Anual de 

Capacitaciones; pero que sin embargo requieren de una atención y ejecución oportuna, deberán 

cumplir con algunos(s) de los siguientes criterios: 

• Regirse mediante el formulario de solicitud de capacitación14 y ser debidamente 

 
13 Ver en anexos “Procedimiento solicitud de capacitación directa”. 
14 Ver en anexos “Formulario Solicitud de Capacitación”. 
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aprobado por las áreas correspondientes (excluyente). 

• Ser requerido por las autoridades de la Universidad, quienes indiquen directamente a 

la Dirección de Recursos Humanos la necesidad de su ejecución para el mejoramiento o 

perfeccionamiento de uno o más trabajadores/as en sus labores, en atención al plan 

estratégico de la Universidad o de los lineamientos institucionales de su área 

(excluyente). 

• Ser 100% franquiciables. Cuando ello no ocurra, las autoridades de la Universidad 

deberán aprobar el financiamiento del porcentaje no cubierto. 

• Encontrarse en lo posible mencionados en alguna dimensión del Plan de Capacitación 

Anual, para el aprovechamiento del descuento adicional mediante la franquicia 

tributaria. 

• A fin de utilizar la franquicia tributaria SENCE será necesario que el trabajador/a 

cumpla con el mínimo de 75% de asistencia al curso. El incumplimiento de este 

compromiso, implicaría que la Dirección de Recursos Humanos realice gestiones para 

solicitar una amonestación escrita por incumplimiento de normas e instrucciones. 

• Una vez finalizada la actividad de capacitación, y en caso, que el trabajador/a reciba 

directamente desde el Organismo Capacitador (OTEC) un Certificado de participación, 

aprobación y/o asistencia, es responsabilidad del trabajador/a participante enviar una 

copia a la Dirección de Recursos Humanos para su registro. 

Síntesis vías de capacitación 

CBC     Solicitud directa 

 

 

¿La acción tiene cobertura 100% franquicia tributaria Sence?

SÍ

Se coordina, ejecuta y evalúa acción según PAC

NO

Se evalúa su aprobación financiera y ejecución.

¿La acción está en el PAC?

SÍ

Se coordina, ejecuta y evalúa acción 
según PAC. 

NO

Mediante Formulario Solicitud de 
Capacitación, RRHH evalúa

Inicio

Identificación de necesidades de 
Capacitación (DNC) y confección de PAC

Llenado de Formulario de Capacitación
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FASE 3: Desvinculación, jubilación 

3.1. Política de Desvinculación de los trabajadores/as 

El Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas da cuenta de la jubilación o desvinculación de 

los trabajadores/as de la institución, considerando todo proceso a través del cual la Universidad 

pone término a la relación laboral con un trabajador/a. 

El objetivo es llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la desvinculación del trabajador/a, 

respetando la legislación vigente, además de proveer los elementos necesarios para una 

correcta determinación del finiquito y del cumplimiento de las formalidades legales 

correspondientes. 

Por tanto, la Universidad mantendrá una dotación de personal ajustada a los requerimientos 

necesario para su funcionamiento y en coherencia con su estabilidad financiera, velando que se 

apliquen los debidos procesos y normas que rigen a toda caducidad de relación laboral. 

Al respecto, las disposiciones contenidas en la presente política deberán interpretarse en 

armonía con lo establecido por el Código del Trabajo15 y en los siguientes documentos 

pertenecientes al marco regulatorio de la Universidad:  

• Estatutos Corporación “Universidad Academia de Humanismo Cristiano” 

• Reglamento Orgánico UAHC 

• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS) 

• Código de Ética, UAHC 

• Reglamento Académico 

De acuerdo a lo anterior, se dará término a la relación laboral de trabajadores/as de la 

Universidad, que no desempeñen cargos de autoridad, en atención a lo determinado en el 

artículo 159 del Código del Trabajo (también contenido en el artículo 63 del RIOHS): 

1. Mutuo acuerdo entre las partes 

2. Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a 

lo menos 

3. Muerte del trabajador 

4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato 

5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al respectivo contrato 

6. Caso fortuito o fuerza mayor. 

 
15 Según lo establecido en el Título V “DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO”. 
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La Universidad como causal de caducidad sin derecho a indemnización podrá invocar, de 

acuerdo a la normativa legal (artículo 160 y 161) y a lo dispuesto en el RIOHS (artículo 64 y 65) 

a: 

1. La falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente 

comprobada.16 

2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieran sido 

prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.  

3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días 

seguidos, dos lunes en el mes o tres días durante igual periodo de tiempo; asimismo, la 

falta injustificada, o sin aviso previo, de parte del trabajador que tuviere a su cargo una 

actividad, faena, o maquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación 

grave en la marcha de la institución.  

4. Abandono por parte del trabajador, entendiéndose por tal: a) La salida intempestiva e 

injustificada del trabajador, del sitio de trabajo y durante las horas de trabajo, sin 

permiso del empleador o de quien lo represente; y b) La negativa a trabajar sin causa 

justificada en las labores contenidas en el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento o a la actividad de los trabajadores y a la salud de 

estos.  

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, equipos, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.  

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato17.  

A la causal anterior, además se adicionarán agravantes que justificarán su invocación elementos 

como: sanciones o amonestaciones escritas debidamente registradas en la hoja de vida del/la 

trabajador/a, evaluaciones de desempeño deficientes o equivalentes a una categoría o 

resultado negativo, entre otras disposiciones objetivas debidamente fundamentadas. 

8. Causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las 

derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la 

productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan 

necesaria la separación de uno o más trabajadores. 

Según lo estipulado en el Código de Ética de la Universidad, la anterior “prohíbe expresamente 

cualquier conducta que pueda dar lugar a la imputación, investigación y sanción penal para 

nuestra Corporación, de los delitos establecidos en las leyes, por actos cometidos por ejecutivos 

 
16 Ver artículo 49 del RIOHS, relativo a acoso sexual, y p. 21 del Código de Ética de la Universidad. 
17 De acuerdo al artículo 66 del RIOHS: “El trabajador que en forma reiterada no respete el horario de llegada 
a su respectiva labor, alterando con su conducta y disciplina el normal desarrollo de las actividades de la 
Universidad, dará lugar al posible término de su contrato de trabajo por incumplimiento grave a las 
obligaciones contractuales, más aún si tuviera a cargo los equipos cuyo oportuno funcionamiento sean vitales 
para el funcionamiento de la Universidad”. 
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principales, autoridades, representantes, quienes realicen actividades de administración y/o 

supervisión y cualquier miembro o colaborador o externos que representen a la Corporación. 

Asimismo, se incluyen las personas naturales que estén bajo la dirección y supervisión directa 

de alguno de los mencionados anteriormente y en general todo colaborador o miembro de la 

Corporación. Los valores y principios difundidos por la Universidad se alinean, a fin de evitar la 

comisión de delitos penales y/o cualquier conducta o actividad que atente contra los valores y 

principios consagrados en el presente Código de ética”. 

Todos los elementos anteriormente señalados corresponden a razones y causales de caducidad 

equivalentes para todo trabajador/a contratado por la Universidad. No obstante, existen 

algunas disposiciones específicas relativas terminación inmediata de contrato para los/as 

académicos/as que se destacan a continuación: 

• Artículo 4 del RIOHS 

• Artículo XVI sobre Infracciones, sanciones y procedimiento (Sanción de Falta 

Gravísima) 

Para el caso de la remoción o desvinculación de trabajadores/as de la Universidad que 

desempeñen roles de autoridad, el marco regulatorio existente norma de la siguiente forma en 

relación a esto: 

CARGO ESTATUTO UAHC 
REG.ORGÁNICO 

UAHC 

Presidente y Vicepresidente del Directorio Artículo 31°  

Contralor/a Artículo 36°  

Rector/a Artículo 41° Artículo 37 

Secretario/a General Artículo 46° Artículo 46 

Vicerrector/a Académico Artículo 48° Artículo 40 

Vicerrector de Administración y Finanzas Artículo 52° Artículo 43 

 

3.2. Incentivo al retiro voluntario18 

El llamado anual a Retiro Voluntario es una iniciativa cuyo propósito busca beneficiar a 

todos/as aquellos/as trabajadores y trabajadoras en reconocimiento a su permanencia y su 

aporte en el desarrollo del proyecto educativo de la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano. 

El beneficio que contempla el retiro voluntario es el otorgamiento de un 100% del último sueldo 

recibido por el trabajador/a, que se concederá según cupos anuales y sólo en la medida que los 

trabajadores/as cumplan los requisitos definidos por el reglamento que delimita el mismo. Será 

incompatible con toda indemnización que por concepto de término de la relación laboral o cese 

de funciones pudiere corresponder al trabajador/a. 

 
18 Para mayor información, consultar Reglamento Retiro Voluntario. 
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II. EJES TRANSVERSALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAS 

El sistema contempla además de las tres fases que atraviesa todo trabajador/a de la 

Universidad en su trayectoria laboral, que van desde la selección, su desarrollo al interior de la 

organización, hasta la jubilación o desvinculación; tres elementos transversales al quehacer de 

la Dirección de Recursos Humanos, como se muestra en el diagrama siguiente: 

Componentes del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas 

 

Dentro de estos tres componentes se encuentran las políticas de bienestar, de higiene y 

seguridad, y finalmente de remuneraciones. 

Política de Bienestar de trabajadores/as 

El Bienestar desde la Universidad será comprendido como un componente al servicio del 

desarrollo humano y necesidades de los trabajadores/as y sus familias, orientado hacia la 

mantención de una calidad de vida laboral óptima. Esto es, a la existencia de un ambiente que 

sea percibido como satisfactorio y propicio para su bienestar y compromiso.  

Por tanto, el bienestar está determinado por condiciones laborales relevantes para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras, su motivación y 

desempeño en sus puestos de trabajo, logrando así generar un impacto positivo en la 

organización, tanto en términos de productividad como en términos de relaciones 

interpersonales, compromiso y satisfacción general.  
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Así, el bienestar implica la gestión en una doble dimensión relativa a la calidad de vida laboral 

mediante un conjunto de programas, acciones o actividades: 

A) PLAN DE BIENESTAR SOCIAL: referida a una dimensión objetiva, considera la 

búsqueda, gestión, actualización y mejora de un conjunto de beneficios y 

compensaciones reguladas y explicitadas, tales como préstamos, bonos, becas 

estudiantiles, actividades recreativas y preventivas, junto con apoyo específico a la 

gestión de incorporaciones de cargas legales, asignaciones familiares, solicitudes de 

incorporación a Fonasa, entre otros19. 

El siguiente cuadro sintetiza los beneficios con los que cuentan los trabajadores/as contratados 

de la Universidad: 

Tipo de Beneficio Beneficio 

Beneficio de Salud 

Seguro de Salud Colectivo Complementario 

Seguro de vida 

Convenio Centro Odontológico Padre Mariano 

Beneficios económicos 

Bono de escolaridad 

Bono de matrimonio y unión civil 

Bono de nacimiento 

Bono de fallecimiento familiar 

Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad 

Beneficios educacionales 
Rebaja de aranceles 

Capacitación con Franquicia Tributaria SENCE 

Préstamos 

Préstamos en salud para trabajadoras, trabajadores 

y cargas incorporadas al Seguro de Salud 

Complementario 

Préstamos en salud para trabajadoras, trabajadores 

y cargas no incorporadas en el Seguro de Salud 

Complementario 

Préstamos de auxilio 

Préstamos de vacaciones 

Consultoría social 

Atención personalizada en temas como seguridad 

social, redes comunitarias, dificultades a nivel 

familiar, entre otras situaciones 

Otros beneficios 

Sala cuna 

5 días adicionales al Feriado legal 

Licencias médicas 

Paseo de finalización del año institucional 

Vestimenta de trabajo 

Pago de Horas Extras 

Beneficios asociados a la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) y Caja de Compensación Los 

Andes 

 
19 Los procedimientos para estas acciones se encuentran contenidas dentro del Manual de Procedimientos del Sistema de 
Gestión y Desarrollo de Personas. 
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Además, respecto de beneficios educacionales, la Universidad entrega -tanto a su personal 

docente como administrativo- facilidades para inicio o continuidad de estudios, pregrado, con 

el fin de facilitar su obtención de grado. 

El perfeccionamiento docente está a cargo de la Dirección de Desarrollo Académico 

dependiente de la Vicerrectoría Académica, la que realiza además el seguimiento de las labores 

docentes, levantando las necesidades de los mismos. El perfeccionamiento docente, no solo 

ayuda a fortalecer las competencias docentes de los trabajadores/as, sino que les permite subir 

grados en la categorización profesional, lo que tiene un correlato con su carrera funcionaria. 

 

B) PLAN DE BIENESTAR PSICOSOCIAL: referida a una dimensión subjetiva, orientada 

hacia los procesos psicosociales mediante los cuales todo trabajador/a experimenta su 

entorno de trabajo y las posibilidades que el mismo otorga en pos de resguardar entre 

algunos aspectos, el bienestar subjetivo, la motivación, satisfacción, sentido de 

pertenencia, relaciones de trabajo, etc. 

Para esto, entre algunas de las iniciativas a generar a través de alianzas u otros mecanismos se 

encuentran:  

1. Programa de Buenas Prácticas Laborales (PBL) 

2. Programas culturales 

3. Programas deportivos y de recreación 

4. Programas sociales y de integración 

5. Programas de promoción y prevención en salud 

6. Programas de autocuidado o cuidado de equipo (trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, manejo de relaciones, afrontamiento de estrés, balance vida y trabajo, 

entre otros) 

7. Reconocimientos 

 

Política de Higiene y Seguridad 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano establece una Política Preventiva relativa a 

higiene y seguridad, que representa a parte de los principios fundamentales de la institución, 

en relación a lo determinado en la Visión de la UAHC “ser un referente universitario de 

formación, conforme a sus convicciones basadas en el respeto, compromiso y valoración de 

los integrantes de su comunidad”. Para esto, la Universidad se compromete a desarrollar y 

promover el valor de la Prevención con una mirada integral en todos sus procesos, la que 

involucra el trabajo de cada uno de los miembros de su comunidad, trabajadores/as y 

colaboradores. 

Para lo anterior, la Dirección de Recursos Humanos, a través de la implementación de un 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), busca resguardar el cumplimiento de 

la normativa relativa a higiene y seguridad en la Universidad, rigiéndose mediante lo dispuesto 
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en el decreto supremo 40 de la ley 16.744, que establece contar con un Departamento de 

Prevención de Riesgos dirigido por un experto en la materia, a cargo de “planificar, organizar, 

asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales”, y cuyas principales acciones serán: 

1. Reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes o enfermedades profesionales. 

 

2. Control de riegos en el ambiente o medio de trabajo. 

 

3. Acción educativa de prevención de riesgos y de promoción de la capacitación y 

formación de los trabajadores/as en la materia. 

 

4. Registro de información y evaluación estadística de resultados. 

 

5. Asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de administración 

técnica. 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como objetivo principal, velar por 

el cumplimiento a lo establecido en el D.S. 40 de la Ley 16.744 , así como también, velar por la 

medición, evaluación y control de los agentes, acciones y condiciones subestándar que pudieran 

eventualmente causar accidentes y/o enfermedades profesionales que afecte a los 

trabajadores/as de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a trabajadores/as que 

presten servicios como profesionales independientes y a los que pertenezcan a empresas 

contratistas. 

Sus objetivos específicos serán:  

a) Proteger la salud y la integridad de todos/as los/as trabajadores/as de la Universidad. 

 

b) Involucrar e integrar a los trabajadores/as en la prevención de riesgos, aplicable a su 

actividad laboral diaria en función de la protección de sí mismos. 

 

c) Identificar, controlar, minimizar y eliminar los riesgos potenciales de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las actividades laborales.  

 

d) Reducir la Accidentabilidad, que trae como consecuencia lesiones a las personas, daños 

a instalaciones, equipos y al medioambiente. 

 

e) Establecer procedimientos de trabajo seguros, protocolos, instructivos y planes para 

enfrentar desastres naturales y/o situaciones de emergencia. 

 

f) Cumplir con la normativa legal correspondiente. 
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Dentro de las metas establecidas se considera lo siguiente: 

✓ Disminución de la tasa de accidentabilidad a cero. 

✓ Disminución y mantención de la tasa de siniestralidad en cero. 

✓ Cumplir con la legislación vigente en temas de Prevención de Riesgos Laborales. 

✓ Instruir al 100% de los/as trabajadores/as en referencia a lo establecido en el D.S. 40 

en el artículo N*21 de la “Obligación de Informar” (ODI) los riesgos laborales, dentro de 

los lineamientos establecidos en la Ley 16.744 y en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Para la ejecución de las acciones que respondan a los objetivos y metas propuestos es que se 

planifica, en coordinación y acompañamiento del organismo administrador de la ley 16.744, un 

Plan de Prevención para la Universidad que contiene las temáticas fundamentales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, programando actividades, estableciendo la organización, 

funciones, responsabilidades y seguimiento respecto del estado de avance en los siguientes 

aspectos: 

 

Para el levantamiento de información que permita orientar las prioridades y acciones a 

desarrollar dentro del plan, se ejecutará la identificación de peligros y riesgos de acuerdo a las 

siguientes agrupaciones: 

AGRUPACIÓN DE PELIGROS 

Peligros de Lesiones 

Graves y Fatales 

(LGF) 

Almacenamiento y acopio 

Robos - asaltos 

Condiciones básicas 

del Centro de 

Trabajo 

Condiciones de orden y aseo 

Escaleras, rampas y andenes 

Espacios y superficies de trabajo 

Iluminación 

- PROGRAMA SST -

PLAN DE PREVENCIÓN

Gestión de 
aspectos 
legales

Gestión del 
riesgo

Gestión de 
riesgo de 

emergencias

Gestión 
Comité 

Paritario 
Higiene y 
Seguridad

Investigación 
de incidentes 
y análisis de 

EP
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Incendio y explosión 

Instalación eléctrica y gas 

Señalización 

Servicios básicos 

Vías de evacuación 

Peligros inherentes 

Desplazamientos (accidentes de trayecto) 

Trabajo administrativo en oficina 

Trabajo administrativo en terreno 

Trabajo con electricidad 

Trabajo de limpieza de edificios residenciales y no residenciales 

Trabajo en la vía pública 

Finalmente, dentro de los procedimientos a desarrollar y socializar en la comunidad de 

trabajadores/as desde un punto de vista promocional, el Plan de Prevención enmarcado dentro 

del Programa SST contempla los siguientes procesos: 

PROCEDIMIENTOS 

DE PREVENCIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EMERGENCIA 

MANEJO MANUAL 

DE CARGA 

CONSEJOS POR 

TAREAS 

Accidentes graves o 

fatales 

Recomendaciones 

para evitar y 

disminuir daños por 

sismos 

Alimentación y 

Calidad de Vida 

Prevención de 

riesgos en labores de 

aseo 

Charla de Seguridad: 

Lista de Capacitación 

¿Qué debes hacer si 

sospechas que sufres 

una Enfermedad 

Profesional? 

Características de la 

Carga: Altura, 

descarga, ubicación, 

peso. 

Prevención de 

riesgos en labores de 

educación 

Obligación de 

informar riesgos 

laborales 

¿Qué debes hacer si 

sufres un Accidente 

de Trayecto? 

Evitar la Rotación del 

Tronco en la 

Manipulación de 

Carga 

Labores 

administrativas en 

oficinas 

Equipos de 

Protección Personal 

¿Qué debes hacer si 

sufres un Accidente 

de Trabajo? 

Levantamiento de 

Objetos Cilíndricos 

Labores 

Administrativas en 

Terreno 

Establecimiento de 

vías de evacuación 

Evacuación en caso 

de incendios 

Método Correcto 

para el Manejo 

Seguro de Cargas 

Labores en espacios 

cerrados o 

confinados 

Prevención y 

protección contra 

incendios 

Sugerencias en caso 

de asalto o robo en la 

empresa 

Riesgos Asociados al 

Entorno del Trabajo 

Manejo manual de 

cargas 

Programa orden y 

limpieza 
 

Uso Correcto de 

Ayudas Mecánicas 

 

Señales de seguridad  
Uso de Elementos de 

Protección Personal 
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Política de Remuneraciones 

La Unidad de Remuneraciones vela por el cumplimiento de todas las obligaciones monetarias 

suscritas con el personal, en acuerdo a los contratos de trabajo y la legislación vigente; 

generando la información de manera oportuna para procesar y pagar las remuneraciones en 

las fechas establecidas según el calendario de pagos. 

Para lo anterior, además de los procedimientos debidamente establecidos y contenidos en el 

Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas, existen 

disposiciones que tienen directa influencia en la determinación de las remuneraciones: 

A) Evaluación de cargos 
B) Progresión remuneracional 

 

A) Evaluación de cargos 

El proceso de evaluación de cargos tiene como principal propósito fijar técnicamente las bases 

para el cálculo de remuneraciones de los cargos administrativos de la Universidad, 

considerando los aspectos formales del cargo mediante la aplicación de un sistema de 

evaluación de cargos analítico por puntos. Lo anterior se determina en base a la aplicación 

de una serie de factores, tales como nivel de educación requerido para el ejercicio del cargo, 

experiencia anterior necesaria, esfuerzo físico relacionado con las labores del cargo, 

responsabilidades asignadas, condiciones de trabajo, etc.  

Este sistema permite la revisión o actualización de los cargos, de manera que refleje los cambios 

a los que están sujetos los cargos, producto de la dinámica organizacional.  

Para lo anterior se utiliza el manual de evaluación por puntos, vigente en la Universidad, que 

contiene catorce factores descritos debidamente a través de un diccionario para este cometido, 

con su escala y ponderaciones respectivas: 

   ESCALA PUNTAJES PONDERADOS 
 Factores Pond. 1 2 3 4 5 

Requisitos 
Intelectuales 

F.1  Estudios 30% 
Ens. Media Ens. Tec. Prof. 

Ens. Superior 
Tecn. Prof. 

Ens. Superior 
Univ. Pregr. 

Ens. Sup. Univ. 
y Especializ. 

6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 

F.2  Experiencia 10% 
Sin Exper. Exper. 1 año Exper. 2 años Exper. 3-4 años 

Exper. más 5 
años 

0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 

F.3 Habilidad 
intelectual 

6% 

Varied/Complej 
muy baja 

Varied/Complej 
baja 

Varied/Complej 
media 

Varied/Complej 
alta 

Varied/Complej 
muy alta 

1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 

F.4 Aptitudes 
Específicas 

4% 
No tiene 

Nivel Especial 
bajo 

Nivel Especial 
Medio 

Nivel Especial 
Alto 

Nivel Especial 
muy alto 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Requisitos Físicos 

F.5 Esfuerzo 
Físico 

5% 
No tiene Esfuerzo bajo Esfuerzo medio Esfuerzo alto 

Esfuerzo muy 
alto 

0,00 1,25 2,50 3,75 5,00 

F.6 
Concentración 

5% 

Concentración 
muy baja 

Concentración 
baja 

Concentración 
media 

Concentración 
alta 

Concentración 
muy alta 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Responsabilidades 
F.7 

Responsabilidad  
6% 

Nivel muy bajo Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Nivel muy alto 

1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 
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Cumpl. 
Objetivos 

F.8 
Responsabilidad 
por Supervisión 

Personal 

6% 
No tiene 

Entre 1 y 5 
personas 

Entre 6 y 10 
personas 

Entre 11 y 15 
personas 

Más de 15 
personas 

0,00 1,50 3,00 4,50 6,00 

F.9 
Responsabilidad 

por Materiales 
Equipos y 

Herramientas 

3% 

Nivel muy bajo Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Nivel muy alto 

0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 

F.10 
Responsabilidad 

por Métodos y 
Procesos 

3% 

No tiene Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Nivel muy alto 

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 

F.11 
Responsabilidad 

por Valores y 
Documentación 

6% 

No tiene Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Nivel muy alto 

0,00 1,50 3,00 4,50 6,00 

F.12 
Responsabilidad 
por Información 

Confidencial 

6% 
No tiene 

Confidencialidad 
baja 

Confidencialidad 
media 

Confidencialidad 
alta 

Confidencialidad 
muy alta 

0,00 1,50 3,00 4,50 6,00 

Condiciones de 
Trabajo 

F.13 
Condiciones 
ambientales 

desfavorables 

5% 
No tiene 

Condiciones 
bajas 

Condiciones 
medias 

Condiciones 
altas 

Condiciones 
muy altas 

0,00 1,25 2,50 3,75 5,00 

F.14 Riesgo 5% 
No tiene Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto 

0,00 1,25 2,50 3,75 5,00 
  

100% 10,00 32,50 55,00 77,50 100,00   

Los catorce factores se dividen en cuatro grupos, con el siguiente detalle: cuatro factores 

referidos a “Requisitos Intelectuales” con ponderación de 50%, dos factores referidos a 

“Requisitos Físicos” con ponderación de 10%, seis factores referidos a “Responsabilidades” con 

30% de ponderación y dos factores referidos a “Condiciones de Trabajo” con ponderación de 

10 %.  Los puntajes totales de la evaluación de cargos de este manual entregan resultados para 

cada caso entre un mínimo de 10 puntos y un máximo de 100 puntos.  

Para fines de asignar remuneraciones a los cargos, se reagrupan el ordenamiento final de estos 

en un conjunto preestablecido de nueve niveles entre 20 y 80,9 puntos que constituye la 

escala de remuneraciones, con un rango de amplitud de 60%20. Cada uno de estos niveles 

conforman grupos de cargos de importancia relativa semejante que permiten definir una 

estructura de remuneraciones fijando rangos de remuneraciones entre un mínimo y un máximo 

de rentas. Estos rangos de rentas representan el intervalo en que se pueden definir las 

remuneraciones de los cargos. 

Rango ptje 
(20,0 - 80,9) 

Niveles Mínimo Medio Máximo 

20,00 - 26,66 1    
26,67 - 33,33 2    
33,34 - 40,00 3    
40,01 - 46,67 4    
46,68 - 53,34 5    
53,35 - 60,01 6    
60,02 - 66,68 7    

 
20 La decisión por ese rango se describe en el Informe de Consultoría de 2016 (Consultor Luis Castro González). 
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66,69 - 73,35 8    
73,36 - 80,90 9    

De acuerdo con esta escala, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad definirá las 

remuneraciones a sus trabajadores, tomando en cuenta el cargo y los atributos asociados 

(evaluación del cargo, nivel en que se encuentra y el intervalo de rentas donde se ubica), de 

acuerdo al procedimiento establecido para esto21: 

 

B) Progresión remuneracional 

Refiere a una acción de ajuste de remuneración aplicada al momento del ingreso sólo para 

aquellos cargos en los que se desempeñan más de un trabajador/a para idénticas funciones y 

responsabilidades (comparten descripción de cargo), que tiene asociado un carácter temporal 

o de antigüedad en el puesto de trabajo para su determinación. Vale decir, todo trabajador/a 

que ingresa a la Universidad a un cargo con las características antes señaladas, ingresará siendo 

remunerado al 80% del valor del mismo. 

Por consiguiente, la progresión remuneracional de acuerdo a la antigüedad opera de la 

siguiente manera: 

Ingreso 
Cumplimiento  

1 año 

Cumplimiento  

2 años 

80%  

del valor del cargo 

90%  

del valor del cargo 

100%  

del valor del cargo 

Cabe destacar que esta información será transparentada y explicitada al/la postulante que se 

esté incorporando en el nuevo puesto de trabajo, informando por tanto las condiciones de 

contratación y el valor equivalente al 100% del cargo. 

 
21 Ver Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Confección/Actualizaci
ón de Descripción de 

cargo

En virtud de Descripción 
de cargo se efectúa 
Evaluación del cargo 
mediante Manual de 

evaluación por puntos

Se revisa y valida 
información de 
Descripción y 

Evaluación del cargo

Se define renta a 
remunerar para el 

cargo
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Además de lo anterior, para aquellos casos de movilidad interna el ajuste remuneracional opera 

de forma similar de la siguiente forma: 

Ajustes por Promoción/Movilidad Interna: Si un trabajador/a es promovido o 

acceda a un cargo de mayor nivel, el ajuste al valor remuneracional del nuevo cargo a 

desempeñar se realizará de manera progresiva en un plazo no mayor a tres meses de la 

siguiente manera: 

1er mes 2do mes 3er mes 

80%  
del valor del nuevo cargo 

90%  
del valor del nuevo cargo 

100%  
del valor del nuevo cargo 

 
C) Otros elementos de carácter remuneracional 

1. Asignación cargo: corresponde a un monto fijo mensual para un cargo dentro 

de la estructura de cargos institucionales y que se paga durante el período que 

cumpla la responsabilidad específica por la cual se realiza la asignación. 

Para esto existen las siguientes asignaciones: 

▪ Asignación de Dirección: para todos aquellos trabajadores/as que cumplen 

con funciones de autoridad y alta dirección. 

▪ Asignación de Jefe/a de Carrera/Programa: para todos aquellos 

trabajadores/as que cumplen funciones de Jefe de Carrera o Programa. 

▪ Asignación de caja: para todos aquellos trabajadores/as que mantienen 

como responsabilidad permanente el manejo, resguardo y rendición de 

valores monetarios. 

 

2. Bonos: constituye una remuneración variable consistente en una cantidad de 

dinero, cuyo otorgamiento se condiciona a la verificación de los requisitos 

establecidos para su procedencia tanto en los contratos colectivos y/o 

individuales, según sea aplicable a cada trabajador/a. 

 

3. Otras asignaciones: Puede ser cualquier otra contraprestación económica 

establecida en instrumentos individuales y/o colectivos que establezcan los 

parámetros de su otorgamiento así por ejemplo las vinculadas a la función 

específica que desarrolla un trabajador/a. 
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ANEXOS 

 

ACTA RESOLUCIÓN DE CONCURSO 

NOMBRE CARGO CONCURSO 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

El llamado a concurso se realizó mediante publicación efectuada con fecha XX de XXX de XXXX en el 

portal de concursos https://academia.trabajando.cl/ y a través de la web institucional 

www.academia.cl/concursos. La fecha de cierre de las postulaciones fue el día XX de XXX de XXXX. 

Se recibieron las siguientes postulaciones: 

1.- NÓMINA DE POSTULANTES 

Nombre Rut 
 

 

  

  

2.- PROPOSICIÓN DE POSTULANTES 

El proceso de preselección de candidatos para la siguiente etapa de entrevistas, se hizo de acuerdo 

a las bases del concurso publicadas en función de los requisitos buscados para el cargo. 

De acuerdo a lo anterior, se hizo una primera revisión desde la Dirección de Recursos Humanos, 

para luego derivar las sugerencias de candidatos/as, en conjunto con la totalidad de los 

antecedentes allegados, a XXXX. Hecha esta última revisión por esta instancia, se determinan los 

siguientes candidatos a entrevistar: 

 

Cargo 
Fecha de 

entrevistas 
Horario Entrevistados/as Estado 

  

   

   

   

https://academia.trabajando.cl/
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3.- SELECCIÓN 

A XX DE XXX de XXXX, siendo las XXXX horas, se reúne la comisión de selección, integrada por XXXXX; 

con el fin de realizar la revisión de las entrevistas efectuadas para el proceso de selección del cargo 

de XXXX, pertenecientes a XXXXX, resolviendo la selección del siguiente candidato/a: 

 NOMBRE CARGO 

 TIPO CONTRATO 

Sr. XXX XXXX XXXX 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

FIRMA FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Evaluación de trabajador/a contrato plazo fijo 

 

Evaluación de trabajador/a contrato plazo fijo 
 

TRABAJADOR(A): R.U.T.  CARGO: 

JEFATURA INFORMANTE: CARGO: 

 

Instrucciones: 

 

1. Registre en la celda correspondiente, el puntaje del 1 al 7 en cada factor, de acuerdo al objetivo de las tareas 

desarrolladas por el trabajador/a en el período evaluado. Utilice como guía los niveles de graduación 

anexados a continuación de la evaluación.  

2. Sume luego los puntos obtenidos y anótelos en la celda Suma Total. 

3. Un original de este Formulario deberá ser remitido a la Dirección de Recursos Humanos, quedando una copia 

en poder del evaluado(a) y otra en la Dirección/Unidad. 

 
FACTORES Puntaje 

1. Calidad del Trabajo 

Grado en que el trabajo realizado es completo, pertinente, oportuno y ajustado a los estándares 

requeridos. 

 

2. Calidad en el Servicio 

Grado en que el trabajo realizado satisface las necesidades y expectativas de los(as) usuarios(as). 

 

3. Relaciones Interpersonales 

Grado en que su actitud y forma de relacionarse contribuye a la armonía y consecución de objetivos 

comunes de su grupo de trabajo. 

 

4. Iniciativa 

Acciones eficaces realizadas en el puesto de trabajo en forma autónoma y con mínima supervisión. 

 

5. Cooperación 

Grado de colaboración que su desempeño contribuye al trabajo en equipo y disposición positiva para 

aceptar las instrucciones del supervisor(a). 

 

6. Asistencia y Puntualidad 

Grado en que se puede contar con la presencia del trabajador(a) dentro de los días y horarios 

regulares de trabajo. 

 

7. Motivación 

Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, resolver problemas y 

capacitarse en temas relacionados con su trabajo. 

 

8. Supervisión (sólo para quienes asumen esta responsabilidad) 

Grado en que el/la supervisor(a) logra los objetivos de su grupo propiciando un clima laboral 

positivo. 

 

 Suma Total  

 

1. Identifique las posibles causas o problemas que afectaron al desempeño logrado. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

                         ______________________________ 

                                           FIRMA EVALUADOR/A 

Santiago,  ________ de _________________________  de ___________ 

RESOLUCIÓN                Extensión de contrato para otro periodo  

Incorporación indefinida   

No renovación de contrato    

______________________________ 
                                         FIRMA VICERRECTORÍA 
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SIGNIFICADOS DE LOS PUNTAJES DE LA ESCALA DE MEDICIÓN 

7 

Puntos 

Corresponde aplicar este puntaje al trabajador/a que, en el factor que se analiza, ha tenido un desempeño 

claramente SOBRESALIENTE para su cargo. Sus actuaciones y conductas son meritorias y contribuyen al 

mejoramiento de la función de su cargo y del grupo en que participa. Hay constancia en la Hoja de Desempeño 

de actuaciones meritorias concernientes al factor analizado. 

6 

Puntos 

Corresponde aplicar este puntaje al trabajador/a, que en el factor que se analiza, ha tenido un desempeño 

POR SOBRE LO ESTABLECIDO EN ALGUNOS ASPECTOS en cumplimiento de su cargo. Sus actuaciones 

ofrecen garantía y confiabilidad. 

5 

Puntos 

Corresponde aplicar este puntaje al trabajador/a, que en el factor que se analiza, ha tenido un desempeño 

BUENO para cumplir correctamente la función de su cargo. Si bien sus actuaciones ofrecen garantía y 

confiabilidad, incurrió en errores o faltas en el período, los que han sido superados y el desempeño se ha 

estabilizado en un nivel satisfactorio. 

4 

Puntos 

Corresponde aplicar este concepto al trabajador/a que, en el factor que se analiza ha tenido un desempeño 

REGULAR al esperado para el cargo. Los antecedentes de desempeño pueden demostrar falta de regularidad 

en su actuación, retrocesos, avances insuficientes en sus esfuerzos de superación. A la fecha del análisis, se 

requiere un mejoramiento efectivo para alcanzar el nivel de cumplimiento requerido en el factor. 

3 

Puntos 

Corresponde aplicar este puntaje al trabajador/a, que en el factor que se analiza, ha tenido un desempeño 

POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO EN ALGUNOS ASPECTOS en cumplimiento de su cargo. Sus actuaciones 

ofrecen poca garantía y confiabilidad. 

2 

Puntos 

Corresponde este puntaje al trabajador/a que, en el factor analizado, ha tenido un desempeño DEFECTUOSO, 

IMPERFECTO e INCOMPLETO, con lo que daña el cumplimiento de su función. Las faltas e incumplimientos 

son reiterados y no hay respuesta positiva a las observaciones hechas. Hay constancia de deficiencias o 

actuaciones negativas que implican incumplimiento de contrato, en el aspecto analizado. 

1 Punto 

Corresponde aplicar este puntaje al trabajador/a, que en el factor que se analiza, ha tenido un desempeño 

COMPLETAMENTE DEFICIENTE EN TODOS LOS ASPECTOS en cumplimiento de su cargo. Sus actuaciones 

no cumplen en lo absoluto con el nivel esperado para el cargo, sin ningún grado de garantía y confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    
                                     

 
SOLICITUD PROVISIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Área organizativa  

Nombre y cargo  

Campus  

DATOS DEL CARGO 

Nombre del cargo  

Área/Dirección  

Lugar de trabajo  

Jefatura Inmediata 
 Puesto que 

ocupa 

 

Horario a desempeñar 
 

 

Jornada 

semanal 

 

Motivo de la vacante  

Supervisión ejercida No: Sí: Señale los cargos: 

REQUERIMIENTOS 

Estudios Ens. Media Ens. Tec. Prof. 
Ens. Superior 

Tec. Prof. 

Ens. 

Superior 

Univ. Pregr. 

Ens. Sup. Univ. y 

Especializ. 

Experiencia en el puesto o 

cargos similares (en años) 

 

Conocimientos 

específicos/Competencias 

 

Esfuerzo físico 
 

Concentración 
 

Riesgo 
 

Responsabilidad por 

cumplimiento de 

objetivos 

 

Responsabilidad por 

métodos o procesos 

 

Responsabilidad por 

materiales, 

documentación o valores 

(especificar) 

 
Manejo de 

información 

confidencial 

 

Fecha de solicitud 
 

Fecha requerida de inicio 
 



 
 

                                    
                                     

Relaciones internas 

 
Relaciones 

externas 

 

 

 

Objetivo del cargo 
 

Tareas y funciones 

asociadas a cada tarea 

que desempeña 

 

 

JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

 

EN CASO DE TENER CANDIDATO A CUBRIR LA VACANTE FAVOR DE LLENAR LO 

SIGUIENTE 

Nombre del Candidato 
 

Situación actual Contratado Plazo fijo Honorarios Externo Otro 

 

REQUERIDO POR 

 

 
  

Nombre Firma Cargo 

AUTORIZADO POR 

 

 
  

Nombre Firma Cargo 

AUTORIZACIÓN VRAF 

 

 
  

Nombre Firma Cargo 

 



 
 

                                    
                                     

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 

ANTECEDENTES DEL PARTICIPANTE 
 

 

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR/A 

   

RUT CARGO 

  

CORREO ELECTRÓNICO ÁREA/DIRECCIÓN/UNIDAD 

 

ANTECEDENTES DE LA JEFATURA 
 

 

NOMBRE COMPLETO  

   

CORREO ELECTRÓNICO ÁREA/DIRECCIÓN/UNIDAD 

 

DATOS DEL CURSO (Se debe adjuntar programa de curso) 
 

 

NOMBRE CURSO  

           

      N° HORAS      FECHA INICIO     FECHA TÉRMINO CÓDIGO SENCE 

 

NOMBRE OTEC 

 

DIRECCIÓN OTEC 

   

DÍAS  HORARIO 

   

LUGAR   VALOR 

 

FUNDAMENTO DE LA ACTIVIDAD (Debe ser completado por la jefatura directa que solicita la acción) 

(¿Cómo contribuye esta actividad a la función que desempeña el funcionario?; ¿Cómo contribuye esta actividad a la 
unidad en la cual se desempeña el funcionario?; ¿Cuáles son los resultados esperados de la Actividad de 
Capacitación?) 

 

 



 
 

                                    
                                     

Otros antecedentes que usted desee aportar 

 

REQUERIDO POR 

 
 

  

Nombre Firma Cargo 

   

AUTORIZACIÓN RRHH 

 
 

  

Nombre Firma Cargo 

   

AUTORIZACIÓN VRAF 

 
 

  

Nombre Firma Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    
                                     

 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DIRECTA 

 
Las solicitudes de capacitación directa podrán provenir desde las distintas áreas, 

direcciones o unidades académicas y administrativas de la Universidad, las que deberán 

seguir el siguiente procedimiento:  

 

1. Jefatura solicitante envía a Dirección de Recursos Humanos la información de la 

acción de capacitación mediante el llenado del Formulario de Capacitación. 

 

2. Dirección de Recursos Humanos realiza el análisis de la pertinencia de los 

contenidos del curso solicitado, con la función que desempeña la persona, así como 

también los costos asociados, y modalidad de financiamiento (franquicia tributaria 

o costo directo). Para esto, son fundamentales los argumentos que presenta la 

jefatura que solicita la actividad. 

 

3. Se analiza el presupuesto disponible en la cuenta de capacitación de la Universidad, 

así como también el posible de solicitar por este concepto, a fin de dar respuesta a 

la solicitud. 

 

4. En caso de ser aceptada la solicitud*, se procede a responder afirmativamente a la 

jefatura que solicita, mediante correo electrónico, y se inicia la búsqueda y/o 

inscripción del curso (en caso que se adjunte). 

 

5. En caso que no sea aceptada la solicitud, se comunica a la jefatura solicitante 

expresando los motivos de la negativa. 

 

6. Toda actividad o curso de capacitación, cuente o no con cobertura de franquicia 

SENCE en sus diversas modalidades, se inscribe directamente a través del OTIC, 

previa coordinación e inscripción con el OTEC desde la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

7. Será la Dirección de Recursos Humanos quien recepcione la factura cuando exista 

“costo empresa”, la que se deberá verificar que contenga los datos necesarios desde 

el OTEC. 

 

8. Una vez revisada la factura, es enviada con toda la documentación asociada a la 

Dirección de Finanzas para su procesamiento y pago. 

 

 

 



 
 

                                    
                                     

*Aspectos importantes a considerar: 

• En caso que sea aceptada la solicitud, pero no así el OTEC (por costos, calidad de 

servicio, exigencias particulares, etc.) se ofrecerá a la unidad solicitante alternativas 

de cursos. 

 

• Se priorizará el empleo de la franquicia SENCE, para lo cual el ámbito de la solicitud 

debe estar en lo posible mencionado en alguna dimensión del Plan de Capacitación 

Anual, para el aprovechamiento del descuento adicional. 

 

• A fin de utilizar la franquicia tributaria SENCE será necesario que el trabajador/a 

cumpla con el mínimo de 75% de asistencia al curso. El incumplimiento de este 

compromiso, implicaría que la Dirección de Recursos Humanos realice gestiones 

para solicitar una amonestación escrita por incumplimiento de normas e 

instrucciones. 

 
• Una vez finalizada la actividad de capacitación, y en caso, que el trabajador/a reciba 

directamente desde el Organismo Capacitador (OTEC) un Certificado de 

participación, aprobación y/o asistencia, es responsabilidad del trabajador/a 

participante enviar una copia a la Dirección de Recursos Humanos para su registro. 

 


